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PROGRAMACIÓN CURRICULAR ANUAL 2022 
 
 

I. DATOS INFORMATIVOS 
1.1. I.E.P. : Ricardo Palma 
1.2. ÁREA : COMUNICACIÓN – PERSONAL SOCIAL – CIENCIA Y TECNOLOGIA 

1.3. GRADO : 5to 
1.4. NIVEL : primaria 
1.5. DOCENTE : Marita Tarazona Benavides 
1.6. TEMPORALIZACIÓN : 07 de marzo del 2022 al 11 de diciembre del 2022 

 
II. PRESENTACIÓN 

Los estudiantes de quinto grado de primaria tienen habilidades destacadas las cuales se pueden 
potencializar si se realiza una buena ejecución de las competencias sabiendo que estos últimos 
cambios en el CN proceden por el bienestar de ellos. Para lo cual hemos planteado una serie de 
actividades durante el año 2022 que les ayuden a mejorar su nivel de adquisición de sus 
competencias. 

 
. 

 

III. ENFOQUES TRANSVERSALES/VALORES/ACTITUDES DEL ÁREA 
 

ENFOQUE TRANSVERSAL VALORES ACTITUDES DEL ÁREA 

 Enfoque Intercultural. Respeto a la identidad 
cultural 

Reconocimiento al valor de las diversas 
identidades culturales y relaciones de 
pertenencia de los estudiantes. 

 Enfoque Ambiental.  Solidaridad 
planetaria y 
equidad 

Disposición para colaborar con el 
bienestar y la calidad de vida de las 
generaciones presentes y futuras, así 
como con la naturaleza asumiendo el 
cuidado del planeta. 

 Enfoque de Derechos. Conciencia de 
derechos 

Disposición a conocer, reconocer y 
valorar los derechos individuales y 
colectivos que tenemos las personas en 
el ámbito privado y público. 

 Enfoque de búsqueda 
de la excelencia. 

Flexibilidad y 
apertura 

Disposición para adaptarse a los cambios, 
modificando si fuera necesario la propia 
conducta para alcanzar determinados 
objetivos cuando surgen dificultades, 
información no conocida o situaciones 
nuevas 

 Enfoque de Orientación 
al bien común 

Equidad y 
justicia 

Disposición a reconocer a que ante 
situaciones de inicio diferentes, se 
requieren compensaciones a aquellos con 
mayores dificultades 

 Enfoque inclusivo o de 
Atención a la diversidad 

Respeto por las 
diferencias 

Reconocimiento al valor inherente de 
cada persona y de sus derechos, por 
encima de cualquier diferencia 

 Enfoque de Igualdad de 
género. 

Igualdad y 
Dignidad 

Reconocimiento al valor inherente de 
cada persona, por encima de cualquier 
diferencia de género 
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IV. MATRIZ DE COMPETENCIAS – CAPACIDADES – DESEMPEÑOS 

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS 

 
Lee diversos tipos de textos 
escritos. 

 Obtiene información del 
texto escrito. 

 Infiere e interpreta 
información del texto 
escrito. 

 Reflexiona y evalúa la 
forma, el contenido y el 
contexto del texto 
escrito. 

 

 Identifica información 
explicita, relevante y 
completamentaria que se 
encuentra en distintas 
partes del texto. 

 Selecciona datos 
específicos e integra 
información explicita 
cuando se encuentra en 
diversos partes del texto 
con varios elementos 
complejos en su 
estructura, así como con 
vocabulario variado, de 
acuerdo a las temáticas 
abordadas. 

 Reconoce la estructura 
de textos con varios 
elementos complejos y 
vocabulario variado. 

 Deduce características 
implícitas de personajes, 
seres, objetos, hechos y 
lugares. 

 Determina el significado 
de palabras, según el 
contexto y de 
expresiones con sentido 
figurado. 

 Establece relaciones 
lógicas entre las ideas 
del texto escrito, como 
intención-finalidad, 
temas y subtemas, 
causa-efecto, 
semejanza-diferencia y 
enseñanza y propósito, a 
partir de información 
relevante explicita e 
implícita. 

 Dice que trata del texto, 
a partir de algunos 
indicios como 
subtítulos, imágenes, 
índices, reseñas etc. 

 Contrasta la información 
del tema que lee. 

 Explica el tema y el 
propósito en los textos. 

 Explica los puntos de 
vista y las motivaciones 
de personas y 
personajes. 

 Explica comparaciones e 
hipérboles. 

 Explica el problema 
central, las enseñanzas y 
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  valores del texto. 

 Clasifica y sintetiza la 
información, para 
interpretar el sentido 
global del texto. 

 Opina sobre el efecto del 
texto, la organización 
textual, la intención de 
algunos recursos 
textuales (negritas, 
esquemas). 

 Opina sobre el efecto del 
texto en los lectores, a 
partir de su experiencia 
y de contexto 
sociocultural en que se 
desenvuelve. 

 Justifica la elección o 
recomendación de 
textos de su preferencia, 
de acuerdo a sus 
necesidades, intereses y 
la relación con otros 
textos leídos. 

 Sustenta su posición 
sobre los textos cuando 
los comparte con otros. 

 Compara textos entre si 
para indicar algunas 
similitudes y diferencias 
entre tipos textuales. 

 

Escribe diversos tipos de textos 
 Adecua el texto a la 

situación comunicativa. 

 Organiza y desarrolla 
las ideas de forma 
coherente y 
cohesionada. 

 Utiliza convenciones de 
lenguaje escrito en 
forma pertinente. 

 Reflexiona y evalúa la 
forma, el contenido y el 
contexto del texto 
escrito. 

 Adecúa el texto a la 
situación comunicativa 
considerando el 
propósito comunicativo, 
el tipo textual, así como 
el formato y el soporte. 
Mantiene el registro 
formal e informal. 

 Se adapta a los 
destinatarios y 
selecciona algunos 
fuentes de información 
complementaria. 

 Escribe textos de forma 
coherente y 
cohesionada. 

 Ordena las ideas en 
torno a un tema , las 
jerarquiza en subtemas 
de acuerdo a párrafos, y 
las desarrolla para 
ampliar l a información, 
sin digresiones o vacios. 

 Establece relaciones 
entre las ideas, como 
causa-efecto, 
consecuencia y 
contraste, a través de 
algunos referentes y 
conectores. 
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   Incorpora de forma 
pertinente vocabulario 
que incluye sinónimos y 
algunos términos 
propios de los campos 
del saber. 

 Utiliza recursos 
gramaticales y 
ortográficos que 
contribuyen a dar 
sentido a su texto. 

 Incorpora algunos 
recursos textuales para 
reforzar el sentido de su 
texto. 

 Emplea figuras retoricas, 
para caracterizar 
personas, personajes y 
escenarios, o para 
elaborar patrones 
rítmicos o versos libres , 
con el fin de expresar 
sus experiencias y 
emociones. 

 Evalúa de manera 
permanente el texto, 
para determinar si se 
ajusta a la situación 
comunicativa. 

 Evalúa de manera 
permanente el texto, 
para determinar si 
existen reiteraciones 
innecesarias o 
digresiones que afecten 
la coherencia entre 
ideas, o si el uso de 
conectores y referentes 
asegura la cohesión 
entre ellas. 

 Evalúa la utilidad de los 
recursos ortográficos 
empleados y la 
pertinencia del 
vocabulario, para 
mejorar el texto y 
garantizar su sentido. 

 Evalúa el efecto de su 
texto en os lectores , a 
partir de los recursos 
textuales y estilísticos 
utilizados, y 
considerando su 
propósito al momento de 
escribirlo. 
Compara y contrasta los 
aspectos gramaticales y 
ortográficos más 
comunes cuando evalúa 
el texto. 
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Se comunica oralmente 

Obtiene información del texto 
oral. 
Infiere e interpreta información 
del texto oral. 
Adecua, organiza y desarrolla 
las idea de forma coherente y 
cohesionada. 
Utiliza recursos no verbales y 
para verbales de forma 
estratégica. 
Interactúa estratégicamente 
con distintos interlocutores. 
Reflexiona y evalúa la forma, el 
contenido y contexto del texto 
oral. 

 Recupera información 
explicita de textos orales 
que escucha 
seleccionando datos 
específicos. 

 Integra información 
cuando es dicha en 
distintos momentos en 
textos que influyen 
expresiones con sentido 
figurado , y vocabulario 
que incluye sinónimos y 
términos propios del 
campo del saber. 

 Explica el tema y el 
propósito comunicativo 
del texto oral. 

 Distingue lo relevante de 
lo complementario 
clasificando y 
sintetizando la 
información. 

 Establece conclusiones 
sobre lo comprendido; 
para ello; vincula el texto 
con su experiencia y el 
contexto sociocultural 
en que se desenvuelve. 

 Deduce relaciones 
lógicas entre las ideas 
del texto oral, a partir de 
la información explicita e 
implícita del mismo. 

 Señala las 
características y 
cualidades implícitas de 
personas, personajes, 
animales objetos, 
hechos o lugares. 

 Determina el significado 
de palabras según el 
contexto y de 
expresiones con sentido 
figurado (refranes y 
moralejas) cuando hay 
algunas pistas en el 
texto. 

 Explica las intenciones 
de sus interlocutores 
considerando recursos 
verbales, no verbales y 
paraverbales. 

 Explica los puntos d 
vista y las motivaciones 
de personas y 
personajes. 

 Explica la intención de 
figuras retoricas(por 
ejemplo, la 
hipérbole)considerando 
algunas características 
de tipo textual y genero 
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  discursivo. 

 Adecua su texto oral a la 
situación comunicativa 
considerando el 
propósito comunicativo 
y algunas características 
del genero discursivo. 

 Elige el registro formal e 
informal de acuerdo con 
su interlocutor y el 
contexto; para ello , 
recurre a su experiencia 
y a algunas fuentes de 
información 
complementarias. 

 Expresa oralmente ideas 
y emociones de forma 
coherente y 
cohesionada. 

 Ordena y jerarquiza las 
ideas en torno a un tema 
y y las desarrolla para 
ampliar la información o 
mantener el hilo 
tematico. 

 Establece relaciones 
lógicas entre ellas a 
través de algunos 
referentes y conectores. 

 Incorpora un vocabulario 
que incluye sinónimos y 
algunos términos de los 
campos del saber. 

 Emplea gestos y 
movimientos corporales 
que enfatiza lo que dice. 

 Mantiene la distancia 
física con sus 
interlocutores, así como 
el volumen, la 
entonación y el ritmo de 
su voz para transmitir 
emociones, caracterizar 
personajes o producir 
efectos en el público, 
como el suspenso y el 
entretenimiento. 

 Participa en diversos 
intercambios orales 
alternando los roles de 
hablante y oyente. 

 Recurre a sus saberes 
previos y aporta nueva 
información para 
argumentar, explicar y 
complementar las ideas 
expuestas. 

 Considera normas y 
modos de cortesía 
según el contexto 
sociocultural. 

 Opina como hablantes y 
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  oyente sobre ideas, 
hechos y temas, de 
textos orales del ámbito 
escolar, social o de 
medios de 
comunicación. 

 Justifica su posición 
sobre lo que dice el texto 
oral considerando su 
experiencia y el contexto 
en que se desenvuelve. 

 Evalúa la adecuación del 
texto oral a la situación 
comunicativa, así como 
la coherencia de ideas y 
la cohesión entre ellas. 

 Evalúa la utilidad de 
recursos verbales, no 
verbales y paraverbales 
de acuerdo al propósito 
comunicativo. 

Construye su identidad Se valora así mismo. 
 
Auto regula sus emociones. 

 
Reflexiona y argumenta 
éticamente. 

 Explica sus 
características 
personales (cualidades, 
gustos, fortalezas y 
limitaciones), las cuales 
le permiten definir y 
fortalecer su identidad 
con relación a su familia. 

 Se identifica con los 
diversos grupos a los 
que pertenece, como su 
familia, escuela y 
comunidad. 

 Explica los cambios en 
sus características 
personales: físicas, 
emocionales, que le 
permiten definir y 
fortalecer su identidad 
con relación a su familia, 
amigos, escuela y 
comunidad. 

 Describe las prácticas 
culturales de su familia, 
institución educativa y 
comunidad señalando 
semejanzas y 
diferencias. 

 Explica sus emociones y 
sentimientos en 
situaciones reales e 
hipotéticas aceptando 
que pueden ser 
diferentes a las de los 
demás. 

 Describe sus emociones 
y explica sus causas y 
posibles consecuencias. 
Aplica estrategias de 
autorregulación 
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  (respiración, distancia- 
miento, relajación y 
visualización). 

 Explica las razones de 
por qué una acción e 
correcta o incorrecta a 
partir de sus 
experiencias, y propone 
acciones que se ajusten 
a las normas y a los 
principios éticos. 

 Se relaciona con sus 
compañeros(as) con 
igualdad, respeto y 
cuidado del otro; 
rechaza cualquier 
manifestación de 
violencia contra la 
mujer( mensajes sexista, 
lenguaje y trato ofensivo 
para la mujer, entre 
otros) en el aula , en la 
institución educativa y 
en su familia. 

Convive y participa 
democráticamente 

Construye normas y asume 
acuerdos y leyes. 

 

Interactúa con todas las 
personas. 

 

Maneja conflictos de manera 
constructiva. 

 
Participa en acciones que 
promueven el bien común 

 Identifica si los principios 
democráticos 
(participación, justicia, 
libertad e igualdad) están 
en la base de los acuerdos 
y normas de convivencia 
en el aula y la escuela. 

 Participa en la 
construcción consensuada 
de normas de convivencia, 
teniendo en cuenta los 
deberes y derechos del 
niño y evalúa su 
cumplimiento. 

 Apela a su condición de 
sujeto de derechos usando 
alguien atenta contra uno 
de ellos. 

 Muestra un trato 
respetuoso e incluso con 
sus compañeros(as) de 
aula y propone acciones 
para mejorar la 
convivencia a partir de la 
reflexión sobre conductas 
propias o de otros. 

 Muestra iteres en 
participar en actividades 
que le permiten 
relacionarse con sus 
compañeros(as) y 
personas de distintas 
culturas para conocer sus 
costumbres. 

 Utiliza l dialogo y la 
negociación para superar 
los conflictos, explica que 
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  los conflictos se originan 
por no reconocer a los 
otros como sujetos con los 
mismos derechos y por 
falta de control de las 
emociones. 

 Propone, a partir de un 
diagnostico y de la 
liberación sobre asuntos 
públicos , acciones 
orientadas al bien común, 
la solidaridad, la 
protección de personas 
vulnerables y la defensa 
de sus derechos , sustenta 
su posición basándose en 
fuentes. 

Construye interpretaciones 
históricas. 

Interpreta críticamente fuentes 
diversas. 

 
Comprende el tiempo histórico. 

 
Elabora explicaciones sobre 
procesos históricos. 

 Obtiene información sobre 
hechos históricos a partir 
de cuadros estadísticos, 
gráficos sencillos, libros de 
síntesis o investigaciones 
históricas y las utiliza para 
responder preguntas con 
relación al periodo 
estudiado. 

 Selecciona fuentes que le 
proporcionan información 
sobre hechos y procesos 
históricos peruanos del 
siglo XIX, y los ubica en el 
momento en que se 
produjeron. 

 Obtiene información sobre 
un hecho o proceso 
histórico a partir de 
cuadros estadísticos, 
gráficos sencillos o 
investigaciones históricas. 

 Identifica en que se 
diferencias las narraciones 
sobre un mismo 
acontecimiento del 
pasado, relacionado con el 
virreinato del perú. 

 Secuencia de imágenes, 
objetos o hechos, y 
describe algunas 
características que 
muestran los cambios en 
diversos aspectos de la 
vida cotidiana y de las 
grandes etapas 
convencionales de la 
historia del Perú utilizando 
categorías temporales ( 
años, décadas y siglos). 

 Secuencia 
cronológicamente las 
grandes etapas 
convencionales de la 
historia nacional y 
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  distingue que las 
caracteriza. 

 Identifica cambios y 
permanencias con relación 
a la economía, la política 
y la sociedad entre 
virreinato y la actualidad. 

 Elabora explicaciones 
sobre hechos o procesos 
históricos, reconoce las 
causas que lo originaron y 
sus consecuencias 
teniendo en cuenta más 
de una dimensión (política, 
económica, ambiental, 
social y cultural, entre 
otras). Reconoce la 
participación de hombres y 
mujeres en ellos. 

 Identifica algunas causas 
que tienen origen en 
acciones individuales y 
otras que se originan en 
acciones colectivas, con 
relación al virreinato e 
independencia u otro 
periodo histórico del Perú. 

Gestiona responsablemente el 
espacio y el ambiente 

Comprende las relaciones entre 
los elementos naturales y 
sociales. 

 

Maneja fuentes de información 
para comprender el espacio 
geográfico. 

 
Genera acciones para reservar 
el ambiente. 

 Describe las relaciones 
que se establecen entre 
los elementos naturales y 
sociales de un 
determinado espacio 
geográfico de su localidad 
o región, o de un área 
natural protegida, así 
como las características 
de la población que lo 
habita y las actividades 
que esta realiza. 

 Identifica los elementos 
cartográficos presentes en 
planos y mapas que le 
permitan obtener 
información sobre los 
elementos del espacio 
geográfico y del ambiente. 

 Interpreta mapas físicos, 
políticos, cuadros, gráficos 
e imágenes para obtener 
información geográfica. 

 Explica la característica de 
una problemática 
ambiental, como la 
desforestación, 
contaminación del mar, la 
desertificación y la pérdida 
del suelo, y las de una 
problemática ambiental, 
como el caos del 
transporte, a nivel local. 

 Explica el uso d los 
recursos renovables y no 
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  renovables , que realiza su 
escuela, planifica y ejecuta 
acciones orientadas a 
mejorar la práctica para la 
conservación del ambiente 
en su escuela y en su 
localidad relacionándolas 
con el manejo y el uso del 
agua, la energía, los 3r y 
residuos sólidos, 
conservación de 
ecosistemas y transporte, 
entre otros. 

 Describe las relaciones 
que se establece entre los 
espacios urbanos y rurales 
y las características de la 
población que habita en 
ellos. 

 Explica los factores de 
vulnerabilidad ante 
desastres en una 
institución educativa, su 
localidad y región; propone 
y ejecuta acciones para 
reducirlos o adaptarse a 
ellos. 

 Establece relaciones 
simples entre nivel de 
riesgo de desastre, peligro 
y vulnerabilidad en 
situaciones concretas. 

 Participa en los simulacros 
reconociendo las zonas de 
seguridad interna, externa 
y los centros de 
concentración, según el 
PGRD de la escuela y la 
comunidad. 

 Identifica de que manera 
el PGRD considera los 
factores de riego y 
vulnerabilidad. 

 Propone acciones para 
disminuir los riesgos a 
nivel local. 

Gestiona responsablemente los 
recursos económicos. 

Comprende las relaciones entre 
los elementos del sistema 
económico y financiero 

 
 

Toma deciciones económicas y 
financieras. 

 Explica el proceso 
económico, el 
funcionamiento del 
mercado y como las 
personas, las empresas y 
el estado(los agentes 
económicos) cumplen 
distintos roles económicos, 
se organizan y producen 
bienes y servicios 
mediante el uso del dinero 
para la adquisición de 
estos. 

 Argumenta la importancia 
del ahorro y de la inversión 
de recursos, así como la 
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  cultura de pago de las 
deudas contraídas. 

 Representa de diversas 
maneras como influye la 
publicidad en sus 
decisiones de consumo. 

 Argumenta la importancia 
de los derechos del 
consumidor. 

 Elabora un plan de ahorro 
y explica como el uso del 
dinero afecta positiva o 
negativamente a las 
personas y familia. 

Indaga mediante métodos 
científicos para construir 
conocimientos 

Problematiza situaciones para 
ser indagación. 

 

Diseña estrategias para ser 
indagación. 

 
Genera y registra datos o 
información. 

 
Analiza datos e información. 

 
Evalúa y comunica el proceso y 
resultados de su indagación. 

 Formula preguntas 
acerca de las variables 
que influyen en un 
hecho, fenómeno u 
objeto natural o 
tecnológico. 

 Plantea hipótesis que 
expresan la relación 
causa-efecto determina las 
variables involucradas. 

 Propone un plan que le 
permita observar las 
variables involucradas, a 
fin de obtener datos para 
comprobar su hipótesis. 

 Selecciona materiales, 
instrumentos y fuentes 
que le brinden información 
científica. Considera el 
tiempo para el desarrollo 
del plan y las medidas de 
seguridad necesaria. 

 Obtiene datos cualitativos 
o cuantitativos que 
evidencian la relación 
entre las variables que 
utilizan para responder la 
pregunta 

 Registra los datos y los 
representa en diferentes 
organizadores. 

 Compara os datos 
cualitativos o cuantitativos 
para comprobar sus 
hipótesis y las contrasta 
con información científica. 
Elabora sus conclusiones. 

 Comunica sus 
conclusiones y lo que 
aprendió usando 
conocimientos científicos. 
Evalúa si los 
procedimientos seguidos 
en su indagación ayudaron 
a comprobar sus 
hipótesis. Menciona las 
dificultades que tuvo y 
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  propone mejoras. Da a 
conocer su indagación en 
forma oral o escrita 

Explica el mundo físico 
basándose en conocimientos 
sobre los seres vivos, materia y 
energía, biodiversidad, tierra y 
universo 

Comprende y usa 
conocimientos sobre los seres 
vivos, materia y energía, 
biodiversidad, tierra y universo. 

 

Evalúa las implicancias del 
saber y del quehacer 
15científico y tecnológico. 

 Describe las diferencias 
entre la célula animal y 
vegetal, y explica que 
ambas cumplan funciones 
básicas. 

 Representa las diferentes 
formas de reproducción de 
los seres vivos. 

 Describe la materia y 
señala que se compone de 
partículas pequeñas. 

 Describe los ecosistemas 
y señala que se 
encuentran constituidos 
por componentes 
abióticos y bióticos que se 
interrelaciona. 

 Describe el carácter 
binamico de la estructura 
externa de la tierra. 

 Justifica que el quehacer 
tecnológico progresa con 
el paso del tiempo como 
resultado del avance 
científico para resolver 
problemas. 

 Opina como el uso de los 
objetos tecnológicos 
impacta en el ambiente 
con base de fuentes 
documentadas con 
respaldo científico. 

Diseña y construye soluciones 
tecnológicas para resolver 
problemas de su entorno. 

Determina una alternativa de 
solución tecnológica. 

 

Diseña la alternativa de 
solución tecnológica. 

 

Implementa y valida la 
alternativa de solución 
tecnológica. 

 

Evalúa y comunica el 
funcionamiento y los impactos 
de su alternativa de solución 
económica. 

 Determina el problema 
tecnológico, las causas 
que lo generar y su 
alternativa de solución con 
base en conocimientos 
científicos o practicas 
locales, asimismo, los 
requerimientos que debe 
cumplir y los recursos 
disponibles para 
construirla. 

 Representa su alternativa 
de solución tecnológica 
con dibujos y textos, 
describe sus partes o 
etapas, la secuencia de 
pasos, características de 
forma, estructura y 
función. 

 Selecciona herramientas, 
instrumentos y materiales 
según sus propiedades 
físicas. Considera el 
tiempo para desarrollarla y 
las medidas de seguridad 
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  necesarias, así como 
medidas de eco eficiencia. 

 Construye su alternativa 
de solución tecnológica 
manipulando los 
materiales, instrumentos y 
herramientas según sus 
funciones cumple las 
nomas de seguridad. 

 Usa unidades de medida 
convencionales. Verifica el 
funcionamiento de cada 
parte o etapa de la 
solución tecnológica y 
realiza cambios o ajustes 
para cumplir los 
requerimientos 
establecidos. 

 Realiza pruebas para 
verificar si la solución 
tecnológica cumple con los 
requerimientos 
establecidos. 

 Explica como construyo su 
solución tecnológica, su 
funcionamiento, el 
conocimiento científico o 
las practicas locales 
aplicadas , las dificultades 
superadas los beneficios e 
inconvenientes de su uso. 

 

 
V. ORGANIZACIÓN DE LAS UNIDADES 

 
Bimestr 

e 
Unida 
d 

Nombre de la 
unidad 

Situación 
significativa 

Campos temáticos 
Evidencia de 
aprendizaje 

I - 2022 I Vivimos en 
paz 
respetándono 
s 
mutuamente. 

Los estudiantes de 
quinto grado de la 
institución 
educativa “Ricardo 
palma” inician una 
nueva etapa en su 
primaria. En este 
grado , se 
producen sus 
primeros cambios 
físicos y 
psicológicos, 
debido al inicio de 
la pubertad. 
Dichos cambios se 
convierten en 
posibilidades de 
desarrollar más 
independencia, 
asumir mayores 
responsabilidades, 
participar del 
cuidado de sus 
compañeros 
menores y 

• la auto preguntas 
• la sílaba el diptongo y 
triptongo 
• el sustantivo: género y 
número 
• la fábula 
• la lluvia de saberes 
previos 
• los elementos de la 
comunicación. 

 

• 

 
 

• identificamos los 
cambios de la pubertad. 
• aprendemos a 
manifestar nuestras 
emociones y 
sentimientos. 
• la familia nos ayuda a 
crecer. 
• somos responsables en 
mi familia. 

Exposiciones 

(lista de cotejo.) 

Creación de 

fabulas, historias 

y cuentos. 

 
 
 
 
 
 

 
Análisis 

expositivo de su 

descendencia y 

procedencia. 



I.E.P. RICARDO PALMA 

17 

 

 

   solucionar 
problemas que 
involucran a la 
institución 
educativa en su 
conjunto. Esto 
exige retarlos a 
participar en la 
organización de 
los espacios de la 
institución 
educativa,. Frente 
a lo señalado, se 
plantean a los 
estudiantes los 
siguientes retos: 
¿de qué forma 
pueden colaborar 
para convivir y 
trabajar en 
armonía? ¿cómo 
podemos 
organizarnos para 
colaborar en el 
desarrollo de una 
convivencia 
respetuosa y 
democrática en la 
institución 
educativa? ¿cómo 
podemos 
promover que 
estos espacios 
sean lugares más 
acogedores y 
seguros? ¿cómo 
podemos contribuir 
para reducir 
riesgos en casos 
de emergencia? 

• grandes reto en la 
adolescencia. 

 
 

• organización de la 
materia viva 
• microscopio óptico 

Experimentos 

vivenciales y 

prácticos. 

II Solidarios y 
responsables 
buscamos el 
bien común. 

Los estudiantes de 
quinto grado de la 
institución 
educativa ricardo 
palma muestran 
egocentrismo y 
cierto grado de 
dejadez frente al 
desarrollo y 
cumplimiento de 
sus deberes 
escolares , lo cual 
puede traer 
consigo 
calificaciones 
bajas , para lo cual 
se propones 
acciones que le 
permiten trabajar 
la solidaridad y la 
responsabilidad de 
que debe existir 

 Crear imágenes 
mentales. 

 Tilde diacrítica. 

 Determinante 
articulo – 
adjetivo. 

 Retrato. 

 Lenguaje 
literario. 

 Correo 
electrónico. 

 Ideas principales. 

 Juego de roles. 

 
 

 
 Aprendemos a 

convivir. 

 Participamos con 
orden. 

 Luchamos contra 

 

Trabajos 
individuales y 
grupales. 

 
 

Trabajos de 
investigación 

 
 
 
 
 
 
 

 
Maquetas 
representativas. 
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   entre compañeros 
y el 
desenvolvimiento 
es su quehacer 
educativo . 
Planteándoles 
situaciones 
retadoras que le 
permitan expresar 
y manifestar su 
sentir real ¿ cómo 
nos organizaremos 
para organizar un 
cuadro de 
responsabilidades 
? 
¿qué actividades 
realizaremos para 
delegar nuestra 
responsabilidades 
? ¿cómo 
evaluaremos 
nuestro proceso 
de participación en 
el desarrollo de la 
unidad con éxito? 
¿qué acciones 
realizaremos en 
conjunto tratando 
de buscar nuestro 
beneficio común? 
¿cómo daremos a 
conocer nuestros 
avances como 
grupo responsable 
en el proceso de 
aprendizaje? 

la discriminación 
en el colegio y en 
el aula. 

 Trabajamos 
juntos para lograr 
una sana 
convivencia. 

 
 

 Nuestros aparatos 
digestivo y 
respiratorio. 

 Sistema 
circulatorio, 
nervioso y aparato 
excretor. 

 

II - 2022 III Festejamos el 
mes de 
mamá, 
demostrando 
nuestro 
aprendizaje. 

Los estudiantes de 
quinto grado de 
primaria de la 
institución 
educativa “Ricardo 
palma” , estas 
Atravesando por 
una situación de 
vivir en un entorno 
familiar 
disfuncional para 
lo cual se ven 
influenciados 
emocionalmente a 
acogerse a 
personas próximas 
Que no 
necesariamente 
son los padres. 
Por lo tantos es 
importante 
enseñarles a 
valorar a su madre 
y saber valorarla 
por lo tanto le 

 Opinión en el 
texto periodístico. 

 Mayúsculas. 

 Determinantes 
demostrativos. 

 Cuentos de 
ciencia ficción. 
Mapa conceptual 

 

 Anécdota 

 

 
Conocemos la 
organización del 
estado peruano. 
Respetamos los 
derechos 
humanos. 
Cumplimos los 
deberes y 
responsabilidade 
s en la sociedad. 
Tomos somos 
iguales y 

 

 
Escenificaciones 

de obras literaria 

 
Participación 

activa en 

coreografía. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Trabajos de 

Investigación. 
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   proponemos 
situaciones 
retadoras en 
función a las 
siguientes 
preguntas ¿cómo 
nos organizaremos 
para la 
celebración? 
¿qué documentos 
prepararemos para 
solicitar permiso a 
dirección para 
nuestros ensayos? 
¿qué materiales 
utilizaremos para 
elaborar nuestro 
recuerdo? 
¿cómo 
evaluaremos 
nuestra 
participación?. 

diferentes a la 
vez. 
Reconocemos 
nuestra identidad 
cultural y sentido 
de pertenecía. 
Disfrutamos los 
espacios y 
servicios 
públicos. 
Valoramos los 
pueblos 
indígenas de 
nuestra región y 
del Perú. 
Conocemos la 
seguridad vial. 
Colectivo 
voluntarios 
REBA. 

 
 

 Sistema 
reproductivo 
humano: 
fecundación y 
desarrollo 
embrionario. 

 Reproducción en 
animales 
vertebrados 

 Importancia de la 
incubadora. 

 

IV Con 
conciencia 
ecológica 
cuidamos de 
nuestro 
planeta. 

Los estudiantes 
del quinto grado 
de la institución 
educativa “Ricardo 
palma”, se 
encuentran en 
constante 
contactado con la 
contaminación del 
medio ambiente 
debido al gran 
índice de 
contaminación de 
los suelos, que le 
pueden originar 
enfermedades 
respiratoria o 
intestinales, es 
torno a lo 
planteado nos 
proponemos 
situación retadoras 
para poder 
solucionar esta 
problemática ¿ 
como nos 
organizamos para 
recolectar o 

• sumillado 
• casos especiales de 
tildación. 
• los pronombres 
posesivos 
• el texto argumentativo 
• la prosa y el verso 
• blog 
• el mapa semántico 
• la persuasión 

 
 

• teoría de números: 
múltiplos y 

 
 

Conocemos la 
representación de la 
tierra. 
Conocemos los grandes 
ambientes del Perú y de 
América. 
Navegamos por el mar 
peruano 
Conocemos la costa. 
Conocemos la sierra. 

 

Escenificaciones 
de obras literaria 

 

Participación 
activa en 
coreografía 



I.E.P. RICARDO PALMA 

20 

 

 

   reciclar 
materiales? 
¿de qué manera 
nos agruparemos 
para reutilizar 
estos materiales? 
¿qué material 
usaremos para las 
invitaciones de 
nuestra feria de 
reciclaje? 
¿qué cuadros 
estadísticos 
usamos para 
evaluar la 
participación? 

Conocemos la selva 

 
 

• estructura de la materia. 
Cambios físicos y 
químicos de la materia. 

 

III - 2022 V Cumplo mis 
deberes y 
hago respetar 
mis derechos. 

Los estudiantes 
del quinto grado 
de la institución 
educativa “Ricardo 
palma” , se 
encuentran 
inmersos en una 
sociedad donde el 
respeto y los 
valores tanto para 
niños como para 
niñas es 
equitativo, pero 
existen algunas 
situaciones que 
los truncan ante 
esto pueden 
presentarse 
problemas de 
discriminación , 
racismo o bullying 
que podrían 
originar en los 
estudiantes baja 
autoestima ,ante 
ello planteamos 
situaciones 
retadoras para 
disipar la misma 
que se relacionen 
con organizar 
trabajos es 
equipos para 
participar en 
juegos de manera 
equitativa, realizar 
manualidades así 
como maquetar 
que expresen la 
equidad de genero 
, escenificar 
situaciones de la 
vida cotidiana que 
le permita 
reflexionar. 

Resumen. 
El guion largo o raya 
El verbo: pretérito 
imperfecto del indicativo. 
Crónica de viaje. 
Socio grama literario 
El debate 

 
 

Usamos 
responsablemente los 
recursos naturales. 
Practicamos la regla de 
las 3r. 
Conservamos las áreas 
naturales protegidas. 

 
 

Electricidad: artefactos 
eléctricos de alto, medio 
y bajo consumo. 
Los electroimanes. 

Participación 
responsable y 
activa en las 
representacione 
s teatrales. 

 
 

Declamación de 
poemas 

 
 

Elaboración de 
maquetas 
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VI 

Mejorando 
cada día 
avanzamos 
hacia la 
excelencia. 

Los estudiantes 
del quinto grado 
de la institución 
educativa “Ricardo 
palma” , se 
encuentran en 
constante 
contactado con la 
realidad que 
estática de la cual 
pretenden surgir, 
para ello requieren 
enriquecer sus 
conocimientos y 
así posteriormente 
mejorar su estilo 
de vida. Por ello se 
plantean la 
siguiente situación 
retadora: trabajar 
en equipo 
aplicando el 
aprendizaje 
cooperativos par al 
final de la unidad 
obtener u n buen 
producto. 

• el parafraseo 
• el uso de la coma antes 
de las conjunciones 
• adverbios de lugar y de 
cantidad 
• el relato histórico 
. Mapa mental. 
• la declamación 

 
 
 

Reconocemos los 
espacios urbanos y 
rurales. 
Diferenciamos a la 
población urbana y rural. 
• conocemos las 
problematicas 
ambientales y 
territoriales. 
Identificamos los 
desastres naturales. 
Nos preparamos ante los 
fenómenos y desastres. 
¡Todos somos defensa 
civil! 
Ciudad de Iquitos. 

 
 
 

• factores abióticos y 
bióticos en el ecosistema 
terrestre y acuático. 
Cadenas tróficas. 

Respeto y 
responsabilidad 
al trabajar 
aplicando el 
aprendizaje 
cooperativo. 

 
 

Trabajo en 

campo. 

IV 2022 VII Festejamos el 
aniversario de 
nuestra 
institución. 

Los estudiantes de 
quinto grado de la 
institución 
educativa “Ricardo 
palma” se sienten 
identificado con la 
historia de nuestra 
institución 
educativa por ello 
sienten el deseo 
de participar en la 
fiesta de la misma 
para lo cual se 
plantean 
situaciones que 
les permitan 
organizarse y así 
demostrarle todo 
el cariño a su 
institución papa 
los cual realizan 
actividades de 
organización, 
ejecución y 
evaluación de sus 
participaciones. 

• secuencia narrativa. 
Puntos suspensivos 
• la preposición y las 
conjunciones 
adversativas y casuales. 
Historieta. 
• poema , estrofa y verso 
• la pagina web. 
• la línea de tiempo 

• la exposición 

 
 
 

Identificamos las etapas 
del proceso económico. 
Conocemos la 
participación del estado 
en el intercambio 
económico. 
¿Cómo se relaciona los 
agentes económicos? 
Clasificamos las 
actividades económicas 
en primarias, secundarias 
y terciarias. 

Maquetas 

 
 

En la oración 
organizadores 
visuales 

 
 

Elaboración de 
pequeños 
videos. 
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    Fomentamos el ahorro 
personal y familiar. 
Valoramos los bienes y 
servicios públicos. 
¿qué es el mercado? 
Descubrimos el origen y 
características del dinero. 
Reconocemos la 
importancia de tributar. 
Mercado central de san 
Pedro, cusco. 

 
 
 

• formas de asociación de 
los seres vivos. 
Relaciones interés 
específico. 

 

VIII Con esfuerzo 
y dedicación 
culminamos 
exitosos 
nuestro año 
escolar. 

Los estudiantes de 
quinto grado de 
primaria de la 
institución 
educativa 

¿Ricardo palma? 
Siendo 
conocedores de si 
esfuerzo realizado 
todo el año y al 
estar ya 
culminando el 
años escolar 
hacen un balance 
de sus logras , 
sabiendo que 
podrían algunos 
de ellos fracasa , 
ante esta situación 
le proponemos 
situaciones 
retadoras, las 
cuales son 
basadas en 
realizar cuadros 
estadísticos y 
balances de 
probabilidades 
ente los que les 
pueda ocurrir. 
Además realizó 
redacciones de 
reflexión para 
verificar lo 
aprendido. 
Realizar 
escenificaciones 
que evidencien lo 
trabajado en el 
año. 

 Toma de apuntes 

 Uso de la b y del 
v. 

 Oraciones 
bimembres, 
análisis sintáctico 
y clases del 
sujeto 

 La entrevista. 

 Recursos 
literarios, 
personificados y 
comparación. 

 Ficha de 
resumen y ficha 
de comentarios. 

 Biblioteca virtual. 

 Aviso radial 

 
 

 
 Conocemos la 

importancia de 
las indias. 

 Fuimos 
encontrados por 
España. 

 Conocemos la 
conquista 
española. 

  Nos resistimos a 
la invasión 
española. 

 Tomamos 
conciencia de los 
efectos de la 
conquista 

 Conocemos la 
organización 

Participación 
activa en 
concurso de 
villancicos. 

 
 

Elaboración de 
maquetas de 
nacimiento, 

 
 

Exposición con 
coherencia de la 
historia navideña 

 
 

Análisis de 
obras literaria 

 
 
 

Expossiciones 
Elaboración de 
mapas 
conceptuales. 
Línea de tiempo 
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    política y 
administrativa del 
virreinato. 

 Reflexionamos 
sobre la 
organización 
social del 
virreinato. 

 Comprendemos 
los cambios de la 
organización 
económica del 
virreinato. 

 Nos identificamos 
con la cultura del 
virreinato. 

 La catedral de 
puno. 

 
 

 Efectos de la 
contaminación. 

 Eco proyectos de 
biodiversidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Elaboración del 
compost 
Elaboración de 
macetas con 
material 
reciclado. 

 
 

VI. ORIENTACIONES PARA LA EVALUACIÓN 

 

COMPETENCIAS INSTRUMENTOS DE VALORACIÓN 

Construye su identidad 

Convive y participa democráticamente en la 
búsqueda del bien común 

Construye interpretaciones históricas 

Gestiona responsablemente el espacio y el 
ambiente 

Gestiona responsablemente los recursos 
económicos 

 

Se comunica oralmente en su lengua materna 

Lee diversos tipos de textos escritos en su 
lengua materna 

Escribe diversos tipos de textos en lengua 
materna 

 

Indaga mediante métodos científicos para 
construir conocimientos 

Explica el mundo físico basándose en 
conocimientos sobre los seres vivos; materia 
y energía; biodiversidad, Tierra y universo 

 Rubricas 

 
 

 
 Fichas de observación 

 
 
 

 
 Lista de cotejo. 
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Diseña y construye soluciones tecnológicas 
para resolver problemas de su entorno 
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PROGRAMACIÓN CURRICULAR ANUAL 2022 
 

 

I. DATOS INFORMATIVOS 

1.1. I.E.P. : Ricardo Palma 
1.2. ÁREA : Arte Y Cultura 

1.3. GRADO : Quinto Grado 
1.4. NIVEL : Primaria 
1.5. DOCENTE : Abad Aniceto Deyner 

1.6. TEMPORALIZACIÓN : 07 de marzo al 11 de diciembre del 2022 

 
II. PRESENTACIÓN 

En esta área el marco técnico y metodológico que orienta el proceso de 
enseñanza y aprendizaje a un enfoque intercultural e interdisciplinario que 
reconoce las características sociales y culturales de la producción artística. 
Reconoce también que todas las personas tienen potencial creativo que 
desarrollar plenamente que los niños y niñas aprecien de manera crítica 
manifestaciones artístico-culturales al observar, escuchar y describir las 
características visuales, táctiles, sonoras y kinestésicas de estas 
manifestaciones, describiendo las sensaciones que le transmiten.Participa de 
conversaciones sobre los contextos donde se originan manifestaciones artístico - 
culturales y reconoce que responden a características propias de un grupo de 
personas, de tiempos y lugares diferentes. Expresa sus preferencias sobre 
manifestaciones artísticas que observa o experimenta y conversa sobre los 
temas, las ideas y sentimientos que comunican, se entiende como 
manifestaciones artísticas – culturales todas las practicas que responden a las 
necesidades y expresiones estéticas de una sociedad, en este enfoque, 
cualquier manifestaciones 
, incluso aquella generada o difunda en un espacio popular o virtual puede 
ser materia de estudio en I.E.P Ricardo palma valorada por su propia 
existencia y pos la experiencia estética que supones 



I.E.P. RICARDO PALMA 

26 

 

 

 

III. ENFOQUES TRANSVERSALES/VALORES/ACTITUDES DEL ÁREA 

 
 

ENFOQUES 

TRANSVERSALES 

 
VALORES 

ACCIONES Y ACTITUDES 

OBSERVABLES 

 
ACTITUDES DE  AREA 

 
 

Enfoque 

Intercultural 

 

Respeto a la 

identidadcultural 

Reconocimiento al valor inherente de 

cada persona y de susderechos , 

por encima de cualquier diferencia 

 
 
 
 
 

 
  Muestra perseverancia y 

motivación al hacer arte 

Justicia Disposición a actuar de manera justa 

,  respetando  el  derecho  de todos 

,exigiendo  sus  propios  derechos   y 

reconociendo derechosa quienes les 
corresponde 

Dialogo 

intercultural 

Fomento de una interacción 

equitativa entre diversas culturas 

mediante el dialogo y el respeto 
mutuo 

 
 

Enfoque de 

Igualdad de 

género. 

Igualdad y 

dignidad 

Reconocimiento al valor inherente de 

cada persona y de susderechos , 

por encima de cualquier diferencia de 
genero 

 
  Se interesa por conocer y 

apreciar manifestaciones 

artistas de su localidad 
Justicia Disposición a actuar de modo que se 

dé a cada quien lo que corresponde, 

en especial a quienes se ven 

perjudicados por las desigualdades de 

genero 

 Empatía Reconoce y valora las emociones y 

necesidades afectivas de los otros 

(as) y nuestras sensibilidad ante ellas  

al identificar situaciones de la 

desigualdad de género evidenciando 

así la capacidad de comprender o 

acompañar a las personas en dichas 
emisiones o necesidades afectivas 

  Confecciona vestuario con 

originalidad 
 

y la utiliza ensus obras 

teatrales 

 

  Se interesa por descubrir 

sus 

posibilidades 

 
expresivacomo parte de su 

auto- aprecio 

 
Enfoque 

Ambiental. 

Solidaridad 

planetaria y 

e 
quidad 
intergeneracional 

Disposición colaborar con el bienestar y 

la calidad de vida de las generaciones 

presentes y futuras así como con la 

naturaleza asumiendo el cuidado del 

planeta 

  
 

 
Justica y 

solidaridad 

Disposición de evaluar los y costos 

ambientales de las acciones y 

actividades cotidianas actuar en 

beneficio de todas las personas, así 

como de los sistemas, instituciones y 

medios compartidos los que todos 
dependemos 

 

 

 
 Respeto a 

toda formade 
vida 

Aprecia valoración y disposición 
para el cuidado a toda forma de 
vida sobre la tierra desde una 
mirada sistémica y global 
relevándolo los ancestrales 

 Se interesa y practicar 
las manifestaciones 
artísticas desu localidad 
y de otras 

 
 

 
 Muestra perseverancia y 
motivación al hacer arte 

 
 

 Reconoce la importancia 

 
 

Enfoque de 
Derechos. 

Conciencia de 
derechos 

Disposición a conocer , reconocer 
y valorar los derechos individuales 
y colectivos que tenemos las 
personas en el ámbito privado y 
publico 

Lealtad y 
responsabilidad 

Disposición al elegir de manera 
voluntaria y responsable la propia 
forma de actuar dentro de una 
sociedad 
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 Dialogo y 
concentración 

Disposición a conversar con otras 
personas intercambiando ideas o 
afectos demodo alternativo 

de las manifestaciones 
artísticas culturales de 
su localidad , región y 
país 

 
 

 Reconoce   la 
importancia de las 
manifestacionesartísticas 
de su localidad 

 

 
 Se interesa por investigar 
y practicar las 
manifestacionesartísticas 
de su localidad y otros 
lugares 

 
 
 
 

 
 Reconoce la 
importancia 

 

de 
 

las manifestaciones 
artísticas de su localidad 

 

Enfoque 
de 
Búsqueda 
de la 
excelencia 

Flexibilidad y 
apertura 

Disposición para aceptarse a los 
cambios modificados fuera 
necesario la propiaconducta para 
alcanzar determinados objetivos 
cuando se surgen dificultades, 
información no conocida o 
situaciones nuevas 

Superación 
personal 

Disposición a adquirir cualidades 
que mejora el propio desempeño 
y aumentarán el estado de 
satisfacción consigo mismo 

Inclusión o 
atención a la 
diversidad 

Respeto por las 
diferencias 

Reconocimiento al valor inherente 
de cada persona y de sus 
derechos por encima de cualquier 
diferencia 

Equidad en la 
enseñanza 

Disposición a enseñar ofrecido a 
los estudiantes las condiciones y 
oportunidadesque cada uno 
necesita para lograr los mismos 
resultados 

Confianza en la 
persona 

Disposición a depositar 
expectativas en una persona , 
creyendo sinceramente en su 
capacidad de superación y 
crecimiento por cualquier 
circunstancias 

De orientación 
al bien común 

Equidad y 
justicia 

Los estudiantes comparten 
siempre los bienes disponibles 
para ellos en los en los espacios 
educativos 

solidaridad Los estudiantes demuestran 
solidaridad con sus compañeros 
en toda situación en la que 
padecen dificultades que rebasan 
sus posibilidades de afrontarlas 

Empatía Los docentes identifican valoran 
y destacan continuamente actos 
espontáneos de los estudiantes en 
beneficio de otros dirigidos a 
procurar o restaurar su bienestar y el 
de la colectividad 

 

Responsabilidad Los docentes promueve 
oportunidades para que los y las 
estudiantes los estudiantes 
asuman responsabilidades 
diversos y los estudiantes las 
aprovechan, tomando en cuenta 
su propio bienestar y el de la 
colectividad 
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IV. MATRIZ DE COMPETENCIAS – CAPACIDADES – INDICADORES 
 

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS 

 
 
 
 

APRECIA DE MANERA 
CRÍTICA 
MANIFESTACIONES 
ARTÍSTICO - 
CULTURALES 

 
 

Percibe manifestaciones artístico- 
culturales: consiste en usar los sentidos 
para observar, escuchar, describir y 
analizar las cualidades visuales, 
táctiles, sonoras y kinestésicas de 
diversas manifestaciones artístico- 
culturales. 

 

Contextualiza las manifestaciones 
culturales: es informarse acerca de la 
cultura en que se origina una 
manifestación artística para entender 
cómo el contexto social, cultural e 
histórico de esta influye en su creación 
y la manera en que transmite sus 
significados 

 
 

Reflexiona creativa y críticamente: 
supone interpretar las intenciones y 
significados de manifestaciones 
artístico-culturales que hayan visto o 
experimentado y emitir juicios de valor, 
entrelazando información obtenida a 
través de la percepción, el análisis y la 
comprensión de los contextos. 

 
 

Describe las características de 
manifestaciones artístico- 
culturales que observa, analiza 
sus elementos e interpreta las 
ideas y sentimientos que 
transmiten. 

 
 

Identifica y describe los contextos 
de diversas manifestaciones 
artístico-culturales e identifica 
cómo el arte cumple diversas 
funciones (socializar, entretener, 
contar historias, celebrar) y ayuda 
a conocer las creencias, los 
valores o las actitudes de un artista 
o una sociedad. Ejemplo: El 
estudiante explica qué representa 
la danza Chuño Saruy para las 
comunidades que la realizan, por 
qué la hacen, de qué lugar es, 
entre otros 

 

Genera hipótesis sobre el 
significado y la intención de una 
manifestación artístico-cultural e 
incorpora la opinión de los demás 
para reformular sus puntos de 
vista sobre ella. 
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CREA PROYECTOS 

DESDE LOS 
LENGUAJES 
ARTÍSTICOS 

 
 
 
 

Explora y experimenta los lenguajes 
del arte: significa experimentar, 
improvisar y desarrollar habilidades 
en el uso de los medios, materiales, 
herramientas y técnicas de los 
diversos lenguajes del arte. 

 
 

Aplica procesos creativos: supone 
generar ideas, investigar, tomar 
decisiones y poner en práctica sus 
conocimientos para elaborar un 
proyecto artístico individual o 
colaborativo en relación a una 
intención específica. 

 
 
 

Evalúa y socializa sus procesos y 
proyectos: significa registrar sus 
experiencias, comunicar sus 
descubrimientos y compartir sus 
creaciones 

con otros, para profundizar en ellos 

y reflexionar sobre sus ideas y 

experiencias 

 
 

Explora los elementos de los 
lenguajes de las artes visuales, 
la música, el teatro y la danza, 
y los aplica con fines expresivos 
y comunicativos. Prueba y 
propone formas de utilizar los 
medios, los materiales, las 
herramientas y las técnicas con 
fines expresivos y 
comunicativos. 

 
Genera ideas a partir de 
estímulos y fuentes diversas 
(tradicionales, locales y 
globales) y planifica su trabajo 
artístico tomando en cuenta la 
información recogida. Manipula 
una serie de elementos, medios, 
técnicas, herramientas y 
materiales para desarrollar 
trabajos que comunican ideas a 
una audiencia específica. 

 
Registra sus ideas y las 
influencias de sus creaciones y 
las presenta de diversas 
maneras. Asume roles en las 
diferentes fases del proyecto 
artístico y evalúa el impacto de 
sus accionesen el resultado de 
sus creaciones o 
presentaciones. 

 

 

V. ORGANIZACIÓN DE LAS UNIDADES 

 

 
 

BIMESTRE 

 
 

UNIDAD 

 

N
O

M
B

R
E

 

D
E

 L
A

 

 
 

SITUACIÓN 
SIGNIFICATIVA 

 
 

CAMPOS TEMÁTICOS 

 
 

EVIDENCIA DE 
APRENDIZAJE 

  

1er unidad 

   
V

iv
ie

n
d
o
 e

n
 p

a
z
 r

e
s
p
e
tá

n
d
o
n
o
s
 

 

Los 
estudiantes 
expresan  con 
libertad  sus 
ideas, 
emociones   y 
sentimientos 
mediante   los 
lenguajes 
artísticos: 
música, teatro, 
danza, artes 
visuales, 
integrando 
referencias 

 
 

 Materiales no 
convencionales: 
Técnica del 
estampado 

 
 

 Estudio básico de 
los colores: 
primarios, 
secundarios, 
intermedios 

 
 Cuenta Cuentos. 

 
 
 

 Portafolio 
Artístico. 

 

 Prácticas 
de dibujo y 
color. 

 
 Historieta 

 
 

 Confección 
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   teóricas     y 
formativas 
para 
desarrollar    la 
expresión     y 
apreciación 
artística para 
generar   un 
producto 
artístico a partir 
de  ello, 
además el arte 
fomenta la 
observación, la 
identificación 
de 
características 
y la 
interpretación 
critica, 
valorativa  de 
los  hecho 
artísticos, 
busca 
desarrollar en 
los estudiantes 
un equilibrio 
afectivo, 
creativo    y 
lúdico basado 
en el respeto 
mutuo  para 
formar    su 
propio ser   y 
actuar  con 
equidad, 
justicia     e 
identidad; 
promoviendo 
un cambio de 
actitud consigo 
mismo y con 
los demás 
respondiendo 
a   las 
interrogantes: 
¿Qué es el 
estampado? 
¿Qué es 
círculo 
cromático? 
¿Qué son los 
títeres y sus 
clases? 

 Los títeres: 
Definición, historia 
yclasificación. 

 
 

 Elaboración de 
títeres 

de teatrín. 
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2da 
unidad 

R
e
s
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o
n
s
a
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s
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u
s
c
a
m

o
s
 S

o
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a
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o
s
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 e
lb
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n
 c

o
m

ú
n
. 

 
 

En esta unidad los 
estudiantes 
desarrollarán el 
lenguaje artístico 
del teatro y las 
artes visuales 
donde  podrán 
explorar, 
identificar, analizar, 
representar 
diferentes maneras 
de expresión con 
su cuerpo  y 
materiales esto les 
permitirá 
manifestar  su 
ideas, sentimientos 
y apreciar el arte 
además 
buscaremos   a 
través de la 
solidaridad     y 
responsabilidad 
buscaran el bien 
común; ser   y 
actuar    con 
equidad, justicia e 
identidad; 
promoviendo  un 
cambio de actitud 
consigo mismo y 
con los  demás 
respondiendo a las 
interrogante: ¿Qué 
es dibujo artístico? 
¿Cuáles son los 
elementos 
constitutivos de las 
artes visuales? 
¿Qué es la línea? 
¿Qué es el punto? 
¿Qué es el color? 
¿Qué es la forma? 

 
 Materiales no 

convencionales: 
Técnica dibujo 
artístico 
carboncillo 

 
 

 Elementos 
constitutivos de 
las artes visuales: 
punto, línea, color, 
forma. 

 
 

 Dibujo básico: 
Lineal y geométrico. 

 
 
 
 

 Prácticas 
de dibujo y 
color. 
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Unidad III 
En esta unidad se desarrollaran 
las competencias de expresión y 
apreciación artística, a través de 
los diversos lenguajes artísticos 
como las artes visuales en la 
creación la manualidad Día de las 
Madres y la integración de la 
pintura, así como su elaboración 
de pinturas caseras, y la técnica 
de la dáctilo pintura . Además nos 
preparamos para celebrar una 
fecha importante como es el Día 
de las Madres teniendo en cuenta 
las siguientes preguntas 
¿Qué es la pintura? ¿Qué es 
dáctilo pintura? desarrollando 
distintas capacidades y 
competencias  artísticas 
incluyendo los materiales no 
convencionales para la 
realización de dicha técnica 
teniendo en cuenta los elementos 
constitutivos de las artes visuales 
como conceptos elementales de la 
línea del dibujo, y del color 

 
 

 Materiales no 
convencionales: Técnica: 
porta té y un porta 
servilletas 

 

 Materiales no 
convencionales: Técnica: 
pinturas caseras 

 

 Materiales no 
convencionales: Técnica 
Dáctilo pintura 

 
 
 

Manualidad 
para Mamá. 
Actuación 
Día de la 
Madre. 

 
 
 
 

4ta 
unida 
d 

C
o
n
 c

o
n
c
ie

n
c
ia

 e
c
o
ló

g
ic

a
 c

u
id

a
m

o
s
 d

e
 n

u
e
s
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o
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n
e
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Los estudiantes expresan con 
libertad sus ideas, emociones 
y sentimientos mediante los 
lenguajes artísticos: música, 
teatro, danza, artes visuales, 
integrando referencias 
teóricas y formativas para 
desarrollar la expresión y 
apreciación artística para 
generar unproducto artístico a 
partir de ello, además el arte 
fomenta la observación, la 
identificación  de 
características          y          la 
interpretación critica, 
valorativa de los hecho 
artísticos, busca desarrollar en 
los estudiantes un equilibrio 
afectivo, creativo y lúdico 
basado en la conciencia 
ecológica de nuestro; ser y 
actuar con equidad, justicia e 
identidad; promoviendo un 
cambio de actitud consigo 
mismo y con los demás 
respondiendo a las 
interrogantes: 

¿Qué es 
la danza? 
¿Qué es 

la 

 
 

 Danza. 
Conceptualizac 
ión y 
clasificación 
por su 
procedencia 
geográfica e 
histórica 

 

 Materiales 
no 
convencionales 
: Técnica 
,elaboración 

 
de 
instrumentos 
musicales 

 
 

 Música: 
Concepto 
yorigen 
. 

 Elementos de la 
música. 

 
 El pentagrama 

 

 Ejecución 
instrumental. 

 
 
 

 Danzas 
Nacionales 
e 
Internacional 
es. 
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  música? 
¿Qué 

elemento 
s sonoros 
tiene la 
música? 
¿Qué es 

un 
pentagra 

ma? 
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Los estudiantes expresan 
con libertad sus ideas, 
emociones y sentimientos 
mediante los lenguajes 
artísticos: música, teatro, 
danza, artes visuales, 
integrando referencias 
teóricas y formativas para 
desarrollar la expresión y 
apreciación artística para 
generar un producto artístico a 
partir de ello, además el arte 
fomenta la observación, la 
identificación de 
características         y         la 
interpretación critica, 
valorativa de los hecho 
artísticos, busca desarrollar 
en los estudiantes un 
equilibrio afectivo, creativo y 
lúdico basado en el 
cumplimiento de sus deberes 
de aprendizaje y derechos su 
propio ser y actuar con 
equidad, justicia e identidad; 
promoviendo un cambio de 
actitud consigo mismo y con 
los demás respondiendo alas 
interrogantes: ¿Qué es el 
teatro? ¿Cuáles son los 
elementos del teatro? ¿Qué 
son la expresión corporal y 
vocal? 

 

 
 El pentagrama 

 

 El Teatro: 
Concepto, 
origen y 
elementos. 

 Expresión vocal 
 Expresión 

corporal 
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Los estudiantes expresan 
con libertad sus ideas, 
emociones y sentimientos 
mediante los lenguajes 
artísticos: música, teatro, 
danza, artes visuales, 
integrando referencias 
teóricas y formativas para 
desarrollar la expresión y 
apreciación artística para 
generar un producto artístico a 
partir de ello, además el arte 
fomenta la observación, la 
identificación de 
características         y         la 
interpretación  critica, 
valorativa de los hecho 
artísticos, busca desarrollar 
en los estudiantes un 
equilibrio afectivo, creativo y 
lúdico basado en el respeto 
mutuo para formar su propio 
ser y actuar con equidad, 
justicia e identidad; 
promoviendo un cambio de 
actitud consigo mismo y con 
los demás respondiendo a 
las interrogantes: ¿Qué es el 
collage? ¿Qué se entiende 
por técnicas 
tridimensionales? ¿Qué es el 
puntillismo? 

 
 Técnicas 

creativas 
tridimensionales: 
arcilla, plastilina, 
tallado 

 
 Materiales no 

convencionales: 
Técnica del 
collage 
materiales 
reciclables 

 
 

 Materiales no 
convencionales: 
Técnica del 
puntillismo 
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En la séptima los 
estudiantes 
expresan  con 
libertad sus ideas, 
emociones    y 
sentimientos 
mediante   los 
lenguajes artísticos: 
música, teatro, 
danza, artes 
visuales, integrando 
referencias teóricas 
y formativas para 
desarrollar  la 

expresión  y 
apreciación artística 
para generar un 
producto artístico a 
partir de ello, 
además el arte 
fomenta la 
observación,         la 
identificación de 
características y la 
interpretación 
critica, valorativa de 

 
 

 Figuras 
coreográficas: 
Nacionales, 
Internacionales 

 
 Figuras 

Coreográficas de la 
región 

 

 Técnicas de 
dibujo usando la 
perspectiva en 
letras 

 
 

 Materiales no 
convencionales: 
Técnica del 
estarcido 

 Ejecución 
instrumental. 

 
 Danzas 

Nacionales 
eInternacionales. 

 
 

 aniversario de la I. 
E. P Ricardo Palma 
Castilla - Piura 
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   los hecho artísticos, 
busca desarrollar en 
los estudiantes un 
equilibrio   afectivo, 
creativo  y   lúdico 
basado   en    el 
respeto mutuo para 
formar su propio ser 
y actuar   con 
equidad, justicia e 
identidad; 
promoviendo    un 
cambio de actitud 
consigo mismo   y 
con  los    demás 
haciendo alegorías 
para festejar nuestro 
aniversario 
institucional; 
respondiendo a las 
interrogantes: ¿Qué 
son      figuras 
coreográficas? 
¿Qué es la 
perspectiva? ¿Qué 
es el estarcido? 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
8ta unidad 

C
o
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s
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u
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Los estudiantes 
expresan  con 
libertad sus ideas, 
emociones    y 
sentimientos 
mediante   los 
lenguajes artísticos: 
música,  teatro, 
danza, artes 
visuales, integrando 
referencias teóricas 
y formativas para 
desarrollar  la 
expresión  y 
apreciación artística 
para generar un 
producto artístico a 
partir de ello, 
además el arte 
fomenta la 
observación,         la 
identificación  de 
características y la 
interpretación 
critica, valorativa de 
los hecho artísticos, 
busca desarrollar en 
los estudiantes un 
equilibrio  afectivo, 
creativo y lúdico 
basado  en   el 
respeto mutuo para 
formar su propio ser 
y actuar con 

 
 

 Materiales no 
convencionales: 
Técnica 
gusanitos 
hechos con 
material 
reciclado 

 
 

 Materiales no 
convencionales: 
Técnica delddibujo 
en compas 

 
 

 Materiales no 
convencionales: 
Técnica de 
trabajos por 
navidad 

 
 

 
 Porta llaves 

 
 Angelitos de 

navidad 

 
 

 Soguillas 
decoradas 
con 
muñequitos 
denieve 
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   equidad, justicia e 
identidad; 
promoviendo  un 
cambio de actitud 
consigo mismo  y 
con los demás para 
con esfuerzo  se 
culmina  el año 
escolar 
respondiendo a las 
interrogantes: ¿Qué 
es el estampado? 
¿Qué es círculo 
cromático? ¿Qué 
son los títeres y sus 
clases? 
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VII. ORIENTACIONES PARA LA EVALUACIÓN 

VIII. EVALUACION TECNICAS INSTRUMENTOS 

DE PROCESO 

O 

FORMATIVA 

OBSERVACION Ficha de observación. 

Listas de cotejo 

 

ANALIS DE TAREAS 
Tareas domiciliarias. 

Trabajos diversos: Monografías, 
informes,asignaciones, trabajos 
de investigación. 

PARTICIPATIVAS Fichas de autoevaluación 

Fichas de coevaluacion. 

SUMATIV 
A 

CUESTIONARI 

ODE 

PRUEBAS 

Practica 

calificad 

a 

Practicas 

dirigidas 

Pruebas 

de 

ensayo 
Pruebas objetivas. 

 

 
VII. BIBLIOGRAFÍA 

MATERIALES Y RECURSOS : 

PARA EL DOCENTE: 

- Páginas web de Internet 

- Módulos de ARTE Ministerio de Educación 

- Libros de ARTE MINEDU 

- Equipos audiovisuales 
 

PARA EL ESTUDIANTE: 

- Internet 

- Libros y folletos de MINEDU 

- Útiles de escritorio: cuaderno, lapicero, regla, tajador, lápiz, plumones 

- Variedad de Materiales reciclables y recursos de su Zona. 

- Materiales artísticos: Colores, plumones, crayolas, temperas, plastilina, cartulinas, arcilla, 

cartón, etc. 

 
 
 

Castilla, Diciembre de 2021 
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coordinación 
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PLANIFICACIÓN ANUAL 2022 
 
 

I. DATOS INFORMATIVOS 

1.1. Institución Educativa : Ricardo Palma 

1.2. Docente responsable : Manuel Augusto Guerrero Mendoza 
1.3. Área(as) : Educación Física 

1.4. Nivel : Primaria 

1.5. Grado : 5º 

1.6. Temporalización : 07 de marzo del 2022 al 11 de diciembre del 2022 

 
II. PROPÓSITOS DE APRENDIZAJE, ORGANIZACIÓN DEL TIEMPO Y DISTRIBUCIÓN DE 

UNIDADES DIDACTICAS1 EN EL AÑO ESCOLAR 

 

Á
R

E
A

 

 
 
 
 
 

 
N° 

 
 
 
 
 
 

COMPETENCIAS 

ORGANIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DEL TIEMPO 

1° 
bimestre 

2° 
bimestre 

3° 
bimestre 

4° 
bimestre 

U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 

E
n

 p
a
z
 y

 c
o

n
 

re
s
p

e
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, 

B
u

s
c
a
m
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s
 

ju
n
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n
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o
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 a
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a
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n
 

P
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y
e
c
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m
o

s
 

e
l 

S
o

y
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s
p

o
n

s
a
b
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, 

Id
e
n
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c
a
m

o
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n
u

e
s
tr

a
s
 

T
o

m
a
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c
o

n
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ie

n
c
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 d
e
 

C
o

n
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s
fu

e
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o
 y

 
d

e
d
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4 s 
+ 2 
d 

4 s 
+ 3 
d 

4 s + 
2 d 

4 s 
+ 3 
d 

4 s 
+ 2 
d 

7 s 
+ 3 
d 

5 s 
+ 2 
d 

5 s 
+ 3 
d 

D
e
s
a
rr

o
llo

 
p
e
rs

o
n
a
l,
  

1 
 

Construye su identidad. 
        

2 
Convive y participa democráticamente en 
la búsqueda del bien común. 

        

C
ie

n
c
ia

s 
s
o
c
ia

le
s
  Construye interpretaciones históricas.         

 Gestiona responsablemente el espacio y 
el ambiente. 

        

3 
Gestiona responsablemente los recursos 
económicos. 

        

E
d
u
c
a
c
ió

n
 

fí
s
ic

a
 

 Se desenvuelve de manera autónoma a 
través de su motricidad. 

        

 Asume una vida saludable.         

 Interactúa a través de sus habilidades 
sociomotrices. 

        

C
o
m

u
n
ic

a
c
ió

 
n
 

5 
Se comunica oralmente en su lengua 
materna. 

        

6 
Lee diversos tipos de textos escritos en su 
lengua materna. 

        

7 
Escribe diversos tipos de textos en su 
lengua materna. 

        

A
rt

e
 

y
 

 
Aprecia de manera crítica 
manifestaciones artístico culturales. 

        

 

 

1 Las unidades didácticas (U) son desarrolladas en base a metodologías de proyectos, estudios de caso, aprendizaje basado en 

problemas, entre otras. 
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  Crea proyectos desde los lenguajes 

artísticos. 

        

In
g
lé

s
 

 Se comunica oralmente en inglés como 
lengua extranjera. 

        

 Lee diversos tipos de textos escritos en 
inglés como lengua extranjera. 

        

 Escribe diversos tipos de textos en inglés 
como lengua extranjera. 

        

M
a
te

m
á
ti
c
a
 

9 Resuelve problemas de cantidad. 
        

 Resuelve problemas de regularidad, 
equivalencia y cambios. 

        

 Resuelve problemas de forma, 
movimiento y localización. 

        

10 
Resuelve problemas de gestión de datos 
e incertidumbre. 

        

C
ie

n
c
ia

 y
 t

e
c
n
o
lo

g
ía

 

 
11 

Indaga mediante métodos científicos para 
construir sus conocimientos. 

        

 Explica el mundo físico basándose en 
conocimientos sobre los seres vivos, 
materia y energía, biodiversidad, tierra y 
universo. 

        

 Diseña y construye soluciones 
tecnológicas para resolver problemas de 
su entorno. 

        

E
d
u
c
a
 

c
ió

n
  

Gestiona proyectos de emprendimiento 
económico o social. 

        

E
d
u
c
a
c
ió

n
 r

e
lig

io
s
a

  Construye su identidad como persona 
humana, amada por Dios, digna, libre y 
trascendente, comprendiendo la doctrina 
de su propia religión, abierto al diálogo con 
las que le son cercanas. 

        

 Asume la experiencia del encuentro 
personal y comunitario con Dios en su 
proyecto de vida en coherencia con su 
creencia religiosa. 

        

C
o
m

p
e
te

 
n
c
ia

s
 12 

Se desenvuelve en los entornos virtuales 
generados por las TIC. 

        

13 
Gestiona   su aprendizaje de manera 
autónoma. 

        

ENFOQUES TRANSVERSALES U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 

 Enfoque Intercultural.      x   

 Enfoque inclusivo o de Atención a la 
diversidad. 

      
x 

 

 Enfoque de Igualdad de género. x        

 Enfoque Ambiental.  x      x 

 Enfoque de Derechos.   x      

 Enfoque de Búsqueda de la excelencia.    x     

 Enfoque de Orientación al bien común     x    

TUTORIA Y ORIENTACION EDUCATIVA x x x x x x x x 
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III.- SECUENCIA DE UNIDADES DIDÁCTICAS 
 

Definición 

del 

bimestre 

 
 

Unidad didáctica 

 
 

Competencia 

 
 

Desempeños 

 
 

Temática 

 
Nro. de 

Semana 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bimestre I 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En paz y con 

respeto, 

coexistimos 

armoniosamente. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Se desenvuelve de 

manera autónoma a 

través de su 

motricidad. 

Interactúa a través de 

sus habilidades 

motrices. 

Asume una vida 

saludable. 

Es autónomo  al 

explorar las 

posibilidades  de su 

cuerpo en diferentes 

acciones para mejorar 

sus  movimientos 

(saltar, correr, lanzar) 

al mantener    y/o 

recuperar el equilibrio 

en el espacio y con los 

objetos,   cuando 

explora 

conscientemente 

distintas  bases   de 

sustentación, 

conociendo en    sí 

mismo  su   lado 

dominante. 

*TEORÍA DE LA 

EDUCACIÓN FÍSICA Y 

DEL DEPORTE (Se 
trabajará también ficha 

biométrica por alumno) 

*HACEMOS LAS 

FASES DE 

RESPIRACIÓN Y 

RELAJACIÓN 

*EL EJERCICIO FÍSICO 

*EL EJERCICIO FÍSICO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 

semanas+2 

días 

 
 
 
 
 
 
 

 
Buscamos juntos 

el bien común, de 

manera solidaria y 

responsable. 

 
 
 
Se desenvuelve de 

manera autónoma a 

través de su 

motricidad. 

Interactúa a través de 

sus habilidades 

motrices. 

Asume una vida 

saludable. 

Se orienta en   el 

espacio y tiempo en 

relación a sí mismo y a 

otros  puntos  de 

referencia, 

reconociendo su lado 

derecho e izquierdo y 

sus posibilidades de 

equilibrio   con 

diferentes bases de 

sustentación   en 

acciones lúdicas. 

*FUTSAL 

*FUTSAL 

*FUTSAL 

*FUTSAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4 semanas + 

3 días 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bimestre II 

 
 
 
 

Honramos a María 

en nuestra 

cristiandad, 

resaltando su 

entrega y 

compromiso con 

Dios. 

 

 
Se desenvuelve de 

manera autónoma a 

través de su 

motricidad. 

Interactúa a través de 

sus habilidades 

motrices. 

Asume una vida 

saludable. 

Utiliza su cuerpo y el 

movimiento   para 

expresar ideas   y 

emociones  en  la 

práctica de actividades 

lúdicas con diferentes 

tipos de ritmos  y 

música    para 

expresarse 

corporalmente    y 

usando   diversos 

elementos. 

*BALONMANO I 

*BALONMANO I 

*BALONMANO II 

*BALONMANO II 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
4 semanas + 

2 días 

 
 
 
 

Proyectamos el 

conocimiento 

adquirido, al 

cuidado de nuestro 

medio ambiente. 

Se desenvuelve de 

manera autónoma a 

través de su 

motricidad. 

Interactúa a través de 

sus habilidades 

motrices. 

Asume una vida 

saludable. 

Reconoce la izquierda 

y derecha en relación a 

objetos y en sus pares 

para mejorar sus 

posibilidades de 

movimiento en 

diferentes acciones 

lúdicas. 

*MINIBASKET I 

*MINIBASKET I 

*MINIBASKET II 

*MINIBASKET II 

 
 
 
 
 
 

4 

semanas+3 

días 
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Bimestre III 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Soy responsable, 

cumplo mis 

deberes y hago 

respetar mis 

derechos. 

 
 
 
 
 

Se desenvuelve de 

manera autónoma a 

través de su 

motricidad. 

Interactúa a través de 

sus habilidades 

motrices. 

Asume una vida 

saludable. 

Se orienta en un 

espacio y tiempo 

determinado, en 

relación a sí  mismo, 

los objetos y sus 

compañeros, coordina 

sus movimientos en 

situaciones lúdicas y 

regula su equilibrio al 

variar la base de 

sustentación y la altura 

de la superficie de 

apoyo, afianzando sus 

habilidades motrices 

básicas. 

*EL VOLEIBOL 

* EL VOLEIBOL 

*EL VOLEIBOL 

* EL VOLEIBOL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 

semanas+2 

días 

 
 
 
Identificamos 

nuestras 

debilidades y 

encaminamos 

nuestros esfuerzos 

hacia la 

excelencia. 

Se desenvuelve de 

manera autónoma a 

través de su 

motricidad. 

Interactúa a través de 

sus habilidades 

motrices. 

Asume una vida 

saludable. 

 
 
 
Vivencia el ritmo y se 

apropia de secuencias 

rítmicas corporales en 

situaciones de juego 

para expresarse 

corporalmente a través 

de la música. 

* FUTBOL 

*FUTBOL 

*FUTBOL 

*FUTBOL 

 
 
 
 
 
 

 
7 semanas+ 

3 días 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bimestre IV 

 
 
 
 
 

Tomamos 

conciencia de 

nuestra 

institucionalidad y 

celebramos 

nuestro 

aniversario. 

 
 
 
Se desenvuelve de 

manera autónoma a 

través de su 

motricidad. 

Interactúa a través de 

sus habilidades 

motrices. 

Asume una vida 

saludable. 

Se expresa 

motrizmente         para 

comunicar  sus 

emociones (miedo, 

angustia, alegría, 

placer, torpeza, 

inhibición, rabia, entre 

otros) y representa en 

el juego acciones 

cotidianas de su 

familia y de la 

comunidad, afirmando 

su identidad personal. 

* ATLETISMO 

* ATLETISMO 

* ATLETISMO 

*ATLETISMO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5 semanas + 

2 día 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Con esfuerzo y 

dedicación 

culminamos 

exitosos nuestro 

año escolar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se desenvuelve de 

manera autónoma a 

través de su 

motricidad. 

Interactúa a través de 

sus habilidades 

motrices. 

Asume una vida 

saludable. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se orienta a través de 

sus nociones 

espaciotemporales 

(arriba - abajo, dentro - 

fuera, cerca – lejos) en 

relación a sí mismo y 

de acuerdo a sus 

intereses  y 

necesidades. 

*JUEGOS DE 

RECREACION   DE 

ACUERDO  A  LO 

TRABAJO EN LAS 

UNIDADES 

ANTERIORES 

* JUEGOS DE 

RECREACION   DE 

ACUERDO  A  LO 

TRABAJO EN LAS 

UNIDADES 

ANTERIORES 

* JUEGOS DE 

RECREACION   DE 

ACUERDO  A  LO 

TRABAJO EN LAS 

UNIDADES 

ANTERIORES 

* JUEGOS DE 

RECREACION   DE 

ACUERDO  A  LO 

TRABAJO EN LAS 

UNIDADES 

ANTERIORES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5 semanas + 

3 días 
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PROGRAMACIÓN CURRICULAR ANUAL 2022 
 
 

I. DATOS INFORMATIVOS 
 

1.1. I.E.P. : Ricardo Palma 
1.2. ÁREA : Educación Física 

1.3. GRADO : 5º 
1.4. NIVEL : Primaria 
1.5. DOCENTE : Manuel Augusto Guerrero Mendoza 
1.6. TEMPORALIZACIÓN : 07 de marzo del 2022 al 11 de diciembre del 2022 

 
II. PRESENTACIÓN 

La presente programación curricular anual 2022 tiene por finalidad diseñar diferentes procesos de 
aprendizaje de acuerdo a las disposiciones que sean impuestas por nuestro gobierno peruano; porque 
como todos sabemos el año 2021 ha sido un año escolar cambiante, nuevo en todos los aspectos, tanto 
plana docente como alumnos hemos aprendido a utilizar diversas herramientas tecnológicas para poder 
obtener óptimas clases virtuales, de las cuales la mayoría de familias ricardinas han atravesado por 
diferentes problemas y que con ayuda de los docentes han podido superar, como por ejemplo, en el 
presente curso de Educación Física, como material de trabajo solicitaba y proponía a los alumnos utilizar 
materiales reciclables como botellas, papel periódico, recipientes, tarros de leche, conos de papel 
higiénico, etc.; con la finalidad de no generar gastos en la familia y comprobé cuánta imaginación puede 
tener el alumno para elaborar los materiales que se les pedía; con la bendición de Dios esperemos que 
este nuevo año 2022 sea diferente; asimismo este nuevo año 2022 en su proceso de ejecución, es posible 
realizar algunos cambios en función de la evaluación que se haga del proceso de enseñanza y aprendizaje, con 
la finalidad de que sea más pertinente y eficaz al propósito de aprendizaje establecido; No obstante 
también permite organizar secuencialmente los propósitos de este mismo para el grado escolar 
(competencias o desempeños y enfoques transversales), los cuales se organizan por bimestres y por 
unidades didácticas. También implica un proceso de reflexión y análisis respecto a los aprendizajes que 
se espera que desarrollen los estudiantes en el grado: comprenderlos, estudiarlos, saber qué implican y 
cómo evidenciar su desarrollo o progreso. Los estudiantes así aprenderán a aplicar estrategias, 
socialización y valorización donde incidan en el desarrollo de las cualidades motrices básicas a los 
educandos a través de la tolerancia, paz, respeto que conllevará a la realización del bien común, asimismo 
a incrementar las potencialidades de nuestros educandos del grado, establecer las recomendaciones 
metodológicas y sanitarias para el trabajo en las actividades físicas y/o deportes recreativos a ejecutar 
como parte del conocimiento de los elementos que componen en el espacio temporal. Se trabajará también 
competencias: Se desenvuelve de manera autónoma a través de su motricidad, Asume una vida saludable 
e Interactúa a través de sus habilidades sociomotrices. 

 

III. ENFOQUES TRANSVERSALES/VALORES/ACTITUDES DEL ÁREA 

 
ENFOQUE TRANSVERSAL VALORES ACTITUDES DEL ÁREA 

 Enfoque Intercultural. RESPETO Y 
RESPONSABILIDAD 

 El docente y los estudiantes interactúan 
en el proceso de enseñanza y 
aprendizaje cumpliendo con sus 
obligaciones y respetando el derecho del 
otro. 

 Enfoque inclusivo o de 
Atención a la 
diversidad. 

RESPETO Y AMOR  El docente y los estudiantes ponen en 
práctica la equidad de oportunidades en 
la participación en los juegos 

 Enfoque de Igualdad de 
género. 

VERACIDAD Y JUSTICIA  El docente y los estudiantes 
comparten responsabilidades al jugar 
sin ningún tipo de discriminación con 
relación a su género. 
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 Enfoque Ambiental. RESPETO Y JUSTICIA  El docente y los estudiantes interactúan 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje 
con respeto y buena convivencia en todo 
momento 

 Enfoque de Derechos. VERACIDAD Y 
RESPONSABILIDAD 

 El docente y los estudiantes promueven 
y facilitan las condiciones para adaptar 
reglas, modificar juegos y buscan la 
participación de todos de acuerdo con las 
posibilidades y características de sus 
compañeros 

 Enfoque de búsqueda 
de la excelencia. 

RESPONSABILIDAD  El docente y los estudiantes adaptan, 
adecúan reglas, asignan funciones de las 
actividades lúdicas tomando en cuenta las 
posibilidades y/o características de los 
compañeros de su equipo. 

 Enfoque de Orientación 
al bien común 

SOLIDARIDAD Y AMOR El docente y los estudiantes comparten 
responsabilidades al jugar sin ningún tipo 
de discriminación con relación a su 
género. 

 

IV. MATRIZ DE COMPETENCIAS – CAPACIDADES – INDICADORES 
 

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS 

 
 
 
 

 
1. Se desenvuelven de 

manera 

autónoma a través de su 

motricidad 

 

2. Interactúa a través de 

sus habilidades 

sociomotrices 

 

3. Asume una vida 
saludable 

 
 
 
 

 COMPRENDE Y 

RECONOCE SU CUERPO, 

ASI COMO LAS 

ACTIVIDADES Y/O 

DEPORTES QUE DOMINA 

 SE EXPRESA 

ORALMENTE Y 

CORPORALMENTE 

ACTIVAMENTE 

 COMPRENDE LAS 

ACTIVIDADES LUDICAS 

 Anticipa las acciones 

motrices a realizar en un 

espacio y tiempo para 

mejorar las posibilidades 

de respuesta en la 

acción, aplicando la 

alternancia de sus lados 

corporales de acuerdo a 

su preferencia, utilidad 

y/o necesidad en la 

actividad física. 

  Pone en práctica las 

habilidades motrices 

específicas (relacionadas 

con la carrera, salto y 

lanzamientos) a través de 

la exploración y 

regulación de su cuerpo 

para dar respuesta a las 

situaciones motrices (en 

contextos lúdicos, 

predeportivos, etc.). 

 Crea movimientos y 

desplazamientos rítmicos 

e incorpora las 

particularidades de su 

lenguaje  corporal 

teniendo como base la 

música de su región; al 

asumir diferentes roles en 

la práctica de actividad 

física. 

  Valora en sí mismo y en 

sus pares nuevas formas 

de movimiento y gestos 

corporales; aceptando la 

existencia de nuevas 

formas de movimiento y 
expresión para comunicar 
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  ideas y emociones en 

diferentes situaciones 

motrices. 

 

V. ORGANIZACIÓN DE LAS UNIDADES 

BIMESTRE UNIDAD 
NOMBRE DE LA 

UNIDAD 

SITUACIÓN 

SIGNIFICATIVA 

CAMPOS 

TEMÁTICOS 

EVIDENCIA DE 

APRENDIZAJE 

Bimestre I U 1º  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En paz y con 

respeto, coexistimos 

armoniosamente. 

Efectuar los juegos 

deportivos 

demostrando 

nuestros  valores, 

como el  respeto 

hacia    sus 

compañeros. 

*TEORÍA DE LA 

EDUCACIÓN FÍSICA 

Y DEL DEPORTE (Se 

trabajará también 

ficha biométrica por 

alumno) 

*HACEMOS LAS 

FASES DE 

RESPIRACIÓN Y 

RELAJACIÓN 

*EL EJERCICIO 

FÍSICO 

*EL EJERCICIO 
FÍSICO 

Registro de 

evaluación, lista 

de cotejo y trabajos 

prácticos en clase 

U 2º  
Buscamos juntos el 

bien común, de 

manera solidaria y 
responsable. 

Presentar trabajos 

grupales propuestos 

a tiempo con éxito. 

*FUTSAL 

*FUTSAL 

*FUTSAL 

*FUTSAL 

Registro de 

evaluación, lista 

de cotejo y 

trabajos prácticos 
en clase 

Bimestre II U 3º Honramos a María 

en nuestra 

cristiandad, 

resaltando su 

entrega y 

compromiso con 
Dios. 

Ejecutar dinámicas 

coordinadas 

aplicando  lo 

aprendido. 

*BALONMANO I 

*BALONMANO I 

*BALONMANO II 

*BALONMANO II 

Registro de 

evaluación, lista 

de cotejo y trabajos 

prácticos en clase 

U 4º Proyectamos el 

conocimiento 

adquirido, al cuidado 

de nuestro medio 
ambiente. 

Cumplir diversos 

juegos con 

materiales 

reciclables. 

*MINIBASKET I 

*MINIBASKET I 

*MINIBASKET II 

*MINIBASKET II 

Registro de 

evaluación, lista 

de cotejo y 

trabajos prácticos 
en clase 

Bimestre III U 5º  

Soy responsable, 

cumplo mis deberes 

y hago respetar mis 

derechos. 

Plasmando juegos 

en donde cada 

alumno debe esperar 

su turno de partida. 

*EL VOLEIBOL 

* EL VOLEIBOL 

*EL VOLEIBOL 

* EL VOLEIBOL 

Registro de 

evaluación, lista 

de cotejo y trabajos 

prácticos 
en clase 

U 6º  
Identificamos 

nuestras debilidades 

y encaminamos 

nuestros esfuerzos 
hacia la excelencia. 

Formar diversos 

juegos grupales o 

individuales 

aplicando las reglas 

de cada uno de los 
juegos. 

* FUTBOL 

*FUTBOL 

*FUTBOL 

*FUTBOL 

Registro de 

evaluación, lista 

de cotejo y 

trabajos prácticos 

en clase 

Bimestre IV U 7º Tomamos conciencia 

de nuestra 

institucionalidad y 

celebramos nuestro 
aniversario. 

Realizamos 

gincanas con la 

integración de todo el 

alumnado. 

* ATLETISMO 

* ATLETISMO 

* ATLETISMO 

*ATLETISMO 

Registro de 

evaluación, lista 

de cotejo y trabajos 

prácticos 
en clase 

U 8º  
 
 
 
 
 

 
Con esfuerzo y 

dedicación 

culminamos exitosos 
nuestro año escolar. 

Ejecutamos todo lo 

aprendido en el año 

escolar. 

*JUEGOS  DE 

RECREACION DE 

ACUERDO A LO 

TRABAJO EN LAS 

UNIDADES 

ANTERIORES 

* JUEGOS DE 

RECREACION DE 

ACUERDO A LO 

TRABAJO EN LAS 

UNIDADES 
ANTERIORES 

Registro de 

evaluación, lista 

de cotejo y 

trabajos prácticos 

en clase 
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    * JUEGOS DE 

RECREACION DE 

ACUERDO A LO 

TRABAJO EN LAS 

UNIDADES 

ANTERIORES 

* JUEGOS DE 

RECREACION DE 

ACUERDO A LO 

TRABAJO EN LAS 

UNIDADES 
ANTERIORES 

 

 
 

VI. ORIENTACIONES PARA LA EVALUACIÓN 

 

COMPETENCIAS INSTRUMENTOS DE VALORACIÓN 

 
Se desenvuelve de manera autónoma a través de su 

motricidad. 

TRABAJO PRACTICO 

REGISTRO DE EVALUACIÓN 

 
Asume una vida saludable. 

TRABAJO PRACTICO 

REGISTRO DE EVALUACIÓN 

 
Interactúa a través de sus habilidades sociomotrices. 

TRABAJO PRACTICO 

REGISTRO DE EVALUACIÓN 

 

VII. BIBLIOGRAFÍA 

DEL DOCENTE DEL ESTUDIANTE 

 

 
- Bastones -Tallimetro – Pelotitas – Banderines 

Fascículos -Balones de fútbol – Colchonetas - 

Saltímetros - Botellas de plástico –Balanza - 

Elásticos - Ficha Integral – Señalizadores - Ula - 

ulas – Sogas - Llantas – Conos - Aros - Cintas 

-Escaleras - Platos -Balanza 

- 

- Diseño Curricular Nacional. 

- Orientaciones para el Trabajo Pedagógico. 

- Estrategias para el área de educación física. 

- Test de aptitud física. 

- Juegos recreativos. 

- Preparación física. 

- Lecturas reflexivas para lograr cambio de 

actitudes. 

- Fundamentos del atletismo. 

- Fundamentos de básquetbol. 

- Fundamentos de voleibol. 

- El fútbol y sus fundamentos. 

- Reglamento de los deportes. 

 
 

Castilla, Diciembre de 2021 

 
 

 
 

Dirección 
 

 

coordinación 
  _ 

Docente Responsable 
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UNIDAD DIDÁCTICA No 01 
 

1. DATOS GENERALES 

1. NOMBRE DE LA UNIDAD: VIVIMOS EN PAZ RESPETANDONOS MUTUAMENTE 

2. RESPONSABLE: GUERRERO MENDOZA MANUEL AUGUSTO 

3. NIVEL: PRIMARIA 

4. GRADO: 5º 

5. BIMESTRE: 1º 

6. DURACIÓN APROXIMADA: 4semanas+2dias 
7. TEMPORALIZACIÓN: 07 de marzo del 2022 al 06 de abril del 2022 

8. AREA(S): EDUCAICON FISICA 

 
2. SITUACIÓN SIGNIFICATIVA 

Cada infante al inicio de año se encuentra en un proceso de adaptación; esto significa que para 
nuestros infantes cada juego que realice tiene que ser de integración; por ende, es necesario que el 
educando realice diversas actividades que le permitan conocerse y sentirse acogido por todos y 
asimismo los valores más importantes, como el respeto, tolerancia, etc. para que al momento de 
realizar los juegos deportivos éstos prevalezcan y se realicen de manera muy óptima. Esta unidad 
tiene como propósito emplear estrategias de aprendizaje, socialización y valorización donde incidan 
en el desarrollo de las cualidades motrices básicas a cada uno de los educandos a través de la 
tolerancia, paz, respeto que conllevará a la realización del bien común, asimismo a incrementar las 
potencialidades de nuestros educandos del grado, así mismo establecer las recomendaciones 
metodológicas para el trabajo en las actividades físicas recreativas a ejecutar. 

 

PROPOSITOS Y EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE 
ÁREAS COMPETENCIAS 

Y 
CAPACIDADES 

 

DESEMPEÑOS 
EVIDENCIA DE 
APRENDIZAJE 

INSTRUMENTOS 
DE 

VALORACIÓN 

 
 
 
 

Educación 
Física 

 

 
Se desenvuelve 
de manera 
autónoma  a 
través de su 
motricidad. 

Se expresa motrizmente 
para comunicar sus 
emociones (miedo, 
angustia, alegría, placer, 
torpeza, inhibición, rabia, 
entre otros) y representa en 
el juego acciones cotidianas 
de su familia y de la 
comunidad, afirmando su 
identidad personal. 

 
 
 

 
Festival de juegos 
propuestos para el 
aula Propone  y 
demuestra  en 
equipo, un juego en 
el que se incorpore 
las  habilidades 
motrices  (carrera, 
salto y lanzamientos) 
y las capacidades 
condicionales 
(fuerza, velocidad y 
resistencia), 
sustentando  su 
elección a partir del 
diagnóstico inicial de 
su aptitud física 

TRABAJO 
PRACTICO 
FICHA DE 
OBSERVACIÓN 
LISTA DE 
COTEJOS 

 
 
 

Educación 
Física 

 
 
 

Asume una vida 
saludable. 

Se expresa motrizmente 
para comunicar sus 
emociones (miedo, 
angustia, alegría, placer, 
torpeza, inhibición, rabia, 
entre otros) y representa en 
el juego acciones cotidianas 
de su familia y de la 
comunidad, afirmando su 
identidad personal. 

TRABAJO 
PRACTICO 
FICHA DE 
OBSERVACIÓN 
LISTA DE 
COTEJOS 

 
 

Educación 
Física 

 

Interactúa  a 
través de sus 
habilidades 
sociomotrices. 

Se expresa motrizmente 
para comunicar sus 
emociones (miedo, 
angustia, alegría, placer, 
torpeza, inhibición, rabia, 
entre otros) y representa en 

TRABAJO 
PRACTICO 
FICHA DE 
OBSERVACIÓN 
LISTA DE 
COTEJOS 
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  el juego acciones cotidianas 

de su familia y de la 
comunidad, afirmando su 
identidad personal. 

  

 
 

3. ENFOQUES TRANSVERSALES 
 

ENFOQUES 
TRANSVERSALES 

 
VALORES 

 
ACCIONES Y ACTITUDES OBSERVABLES 

 Enfoque 
Intercultural. 

RESPETO Y 
RESPONSABILIDAD 

 El docente y los estudiantes interactúan en el proceso 
de enseñanza y aprendizaje cumpliendo con sus 
obligaciones y respetando el derecho del otro. 

 Enfoque 
inclusivo o 
de Atención 
a la 
diversidad. 

RESPETO Y AMOR  El docente y los estudiantes ponen en práctica la 
equidad de oportunidades en la participación en los juegos 

 Enfoque de 
Igualdad de 
género. 

VERACIDAD Y 
JUSTICIA 

 El docente y los estudiantes comparten 
responsabilidades al jugar sin ningún tipo de 
discriminación con relación a su género. 

 Enfoque 
Ambiental. 

RESPETO Y 
JUSTICIA 

 El docente y los estudiantes interactúan en el proceso 
de enseñanza-aprendizaje con respeto y buena 
convivencia en todo momento 

 Enfoque de 
Derechos. 

VERACIDAD Y 
RESPONSABILIDAD 

 El docente y los estudiantes promueven y facilitan las 
condiciones para adaptar reglas, modificar juegos y 
buscan la participación de todos de acuerdo con las 
posibilidades y características de sus compañeros 

 Enfoque de 
búsqueda 
de la 
excelencia. 

RESPONSABILIDAD  El docente y los estudiantes adaptan, adecúan reglas, 
asignan funciones de las actividades lúdicas tomando en 
cuenta las posibilidades y/o características de los 
compañeros de su equipo. 

 Enfoque de 
Orientación 
al bien 
común 

SOLIDARIDAD Y 
AMOR 

 El docente y los estudiantes comparten 
responsabilidades al jugar sin ningún tipo de 
discriminación con relación a su género. 

 
 

SECUENCIA DE SESIONES Y ACTIVIDADES A DESARROLLAR 
ÁREA: 

 
Sesión N° 1: TEORÍA DE LA EDUCACIÓN FÍSICA Y 

DEL DEPORTE. (Se trabajará también ficha biométrica 

por alumno) 

Antes de iniciar a trabajar el tema planteado, realizaremos 

a cada párvulo su peso, talla, todo lo que incluye en la 

ficha biométrica. 

INICIO: Construcción y difusión del conocimiento sobre 
 

actividad física y deporte, la evolución histórica y el lugar 

Sesión N° 2: HACEMOS LAS FASES DE RESPIRACIÓN 

Y RELAJACIÓN 

INICIO: *Se motiva la clase con la aplicación de un juego 

de conocimiento. *El profesor realiza las siguientes 

interrogantes ¿Qué es respirar?, ¿Por dónde se respira?, 

¿Para qué se relajan? *Los alumnos emiten sus opiniones 

y luego el profesor socializa las ideas y consolida en tema 
mediante   una   explicación   detallada.   *Realizan   el 
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que ocupa en la sociedad actual la educación física y el  

deporte, así como los aspectos teóricos acerca de la 

educación física como asignatura del curriculum escolar  

que todo educador debe conocer y plantearse antes de 

programar o intervenir. 

DESARROLLO: Formar grupos para realizar diversos 

esquemas o cuadros semánticos sobre la actividad física 

y deporte para el mejor entendimiento de los alumnos. 

CIERRE: Fomentar una actitud reflexiva y crítica ante la 

dimensión social y cultural de la actividad física, educación 

física y deporte. *Desarrollar una conciencia global sobre 

el lugar que ocupa la actividad física y el deporte en la 

sociedad actual. 

calentamiento del esquema corporal ejecutando 

movimientos simples de brazos, piernas, movilidad 

articular, etc. 

DESARROLLO: *Sentados se controla su ritmo de 

respiración si e lento o rápido. *Inhalan el aire por la nariz  

y lo exhalan por la boca las veces que indique el proceso. 

*Soplan un pedazo de papel formando una bolita desde 

una línea a otra. 

CIERRE: *Participan en el juego recreativo "SOPLEMOS 

EL GLOBO”, la clase se divide por equipos, dos de ellos  

se ubicarán en una zona demarcada para el juego y 

consiste en que cada equipo trasladará el globo 

soplándolo y llevarlo hasta la línea final del equipo 

contrario. No se permite el uso de las manos. *Práctica de 
higiene personal. 

Sesión N° 3: EL EJERCICIO FÍSICO 

INICIO: Conceptualización, Introducción, Beneficios, 

Tipos e Importancia 

DESARROLLO: En pareja resaltar las ideas principales 

CIERRE: Exponer las ideas principales de cada tema. 

Sesión N° 4: EL EJERCICIO FÍSICO 

INICIO: Diferencia entre actividad física y ejercicio físico, 

Ejercicios aeróbicos y anaeróbicos, Rutina física y 

Ejercicios que debes realizar para hacer un correcto 

calentamiento y tener éxito en el ejercicio físico 

DESARROLLO: Inclinación del tronco en combinación de 

giros, Inclinación del tronco, Rotación de caderas, 

Músculos abdominales, Músculos de la espalda, Rotación 

de brazos, Rotación de antebrazos y Rotación de 

muñecas. 

CIERRE: Squat (sentadilla), Hollow Hold (plancha boca 

arriba), Lunges (estocadas), Back Extensión Hold 

(mantener posición espinal), Plank (olancha boca abajo),  

Sit-Ups (abdominales), Jumping Jacks, Push Ups 

(flexiones de brazos), Dips (fondos) y Burpees 

 

4. MATERIALES BÁSICOS Y RECURSOS A UTILIZAR 

PARA EL DOCENTE: 

 
 
 
 
 
 
 

PARA EL ESTUDIANTE: 

- Diseño Curricular Nacional. 

- Orientaciones para el Trabajo Pedagógico. 

- Estrategias para el área de educación física. 

- Test de aptitud física. 

- Juegos recreativos. 

- Preparación física. 

- Lecturas reflexivas para lograr cambio de actitudes. 

- Fundamentos del atletismo. 

- Fundamentos de básquetbol. 

- Fundamentos de voleibol. 

- El fútbol y sus fundamentos. 

- Reglamento de los deportes. 

 
 
 

Castilla, Diciembre de 2021 

- Bastones. --Tallimetro.   

- Pelotitas. -- Banderines. – Fascículos. 

- Balones de fútbol. -- Colchonetas. -- Saltímetros. -- Botellas de plástico. 

- Balanza. -- Elásticos. -- Ficha Integral. - Señalizadores. 

- Ula – ulas -- Sogas. – Llantas. - Conos 

- Aros. -- Cintas. – Escaleras. - Platos 
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Dirección 
 

 

coordinación 
  _ 

Docente Responsable 

 
 
 
 
 

PROGRAMACIÓN CURRICULAR ANUAL 
 

I. DATOS INFORMATIVOS 

 
1.1. I.E.P. : Ricardo Palma. 
1.2. ÁREA : Educación para el Trabajo. 

1.3. GRADO : Quinto Grado de Primaria. 
1.4. DOCENTE : Roberto Martín López Calderón. 
1.5. TEMPORALIZACIÓN : 07 de marzo del 2022 al 11 de diciembre del 2022. 

 

II. PRESENTACIÓN 

 
El Área de Computación e Informática es de mucha importancia debido a que integra el complemento de 
la enseñanza en la Programación Curricular y la creatividad del Nivel Primario. 

 

En el presente año, en el curso de computación se incidirá en el dominio de las Tecnologías de Información y 
Comunicación (TIC); por tal motivo, se desarrollara el Curso en conocimientos de Computación e 
informática, del Entorno de Ubuntu Inicial, LibreOffice 5.0 basado en Internet y su utilización como una 
herramienta de estudios. 

 

III. ENFOQUES TRANSVERSALES/VALORES/ACTITUDES DEL ÁREA 
 

ENFOQUE TRANSVERSAL VALORES ACTITUDES DEL ÁREA 

 

 
 Enfoque Intercultural 

 
 Enfoque inclusivo o de 

Atención a la diversidad 

 Enfoque de Igualdad de 

género 

 Enfoque Ambiental 
 

 Enfoque de Derechos 
 
 Enfoque de Búsqueda de la 

excelencia 

 Enfoque de Orientación al 

bien común 

 
 
 

 
 Conciencia de Derecho 

 
 Respeto por las diferencias 

 

 Respeto a la identidad 

cultural 

 Igualdad y dignidad 
 
 Solidaridad planetaria y 

equidad intergeneracional 

 Equidad y justicia 
 

 Flexibilidad y apertura 

1. Escucha atentamente las 
intervenciones del profesor y 
sus compañeros respecto a 
la computación y emite 
opiniones argumentativas al 
respecto. Para el logro y 
ejecución de los 
aprendizajes esperados. 

 
2. Trae y utiliza material 

solicitado en el área. 
 

3. Se esfuerza y planifica sus 
tareas y actividades para la 
consecución de los 
aprendizajes esperados. 

 
4. Lidera y organiza equipos 

para la ejecución de las 
actividades del área. 

 
5. Presenta ordenadamente sus 

actividades y trabajos 
encomendados en un 
dispositivo de 
almacenamiento (USB) o de 
forma física. 
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IV. MATRIZ DE COMPETENCIAS – CAPACIDADES – INDICADORES 

 
COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 GESTIONA PROYECTOS 

DE EMPRENDIMIENTO 
ECONÓMICO O SOCIAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Plantea alternativas de 

propuesta de valor 
creativas y las 
representa a través de 
prototipos para su 
validación con 
posibles usuarios. 
Selecciona una 
propuesta de valor en 
función de su 
implicancia ética, 
ambiental y social, y 
de su resultado 
económico. 

 Distingue y establece 
comparación, 
descubriendo 
organizadores previos y 
aprecia. 

 
 Identifica y señala las 

partes de la computadora. 
 

 Analiza, interactúa y 
define ¿Qué es la 
computadora? 

 
 Interactúa y define los 

conceptos básicos de 
Ubuntu. 

 

 Descubre, conoce y 
busca, las diferentes 
formas de trabajar en la 
pantalla de Ubuntu. 

 
 Ingresa a Ubuntu y valora 

el avance tecnológico. 
 

 Administra hojas de 
cálculo e inserta un nuevo 
libro. 

 
 Participa creativamente en 

la selección de celdas. 
 

 Elimina hojas de un libro, 
cambia de nombre a una 
hoja y valida sus 
aplicaciones. 

 
 Valora el aporte de la 

tecnología en el desarrollo 
humano. 

 
 Demuestra confianza y 

seguridad al agregar, 
cambiar o quitar viñetas 
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   Inserta viñetas y respeta 

la opinión de sus 
compañeros. 

 
 Cambia el color del texto 

correctamente. 
 

 Identifica e inserta una 
imagen prediseñada de 
manera correcta. 

 
 Agrega imagen a los 

datos demostrando 
seguridad y confianza. 

 
 Integra imágenes 

prediseñadas y de archivo 
adaptadas a las 
características formales y 
de disposición requerida. 

 

 Demuestra sus 
habilidades y representa 
formatos a las celdas y 
aplica a las listas estilo. 

 

 Cambia el ancho de una o 
varias columnas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 GESTIONA PROYECTOS 

DE EMPRENDIMIENTO 
ECONÓMICO O SOCIAL. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 Plantea alternativas de 

propuesta de valor 
creativas y las 
representa a través de 
prototipos para su 
validación con 
posibles usuarios. 
Selecciona una 
propuesta de valor en 
función de su 
implicancia ética, 
ambiental y social, y 
de su resultado 
económico. 

 Cambia el ancho de una o 
varias filas. 

 
 Desarrolla sus 

habilidades y 
potencialidades al insertar 
filas y columnas en una 
hoja de cálculo. 

 
 Elimina hojas de un libro, 

cambia de nombre a una y 
valida sus aplicaciones. 

 
 Participa creativamente en 

la selección de celda. 
 

 Aprecia el uso de una 
anotación, que le permite 
hacer una alguna 
indicación personal sobre 
algún cálculo. 

 

 Identifica una celda o un 
rango de celdas en una 
hoja de cálculo. 

 
 Busca los valores o los 

datos que va a utilizar en 
una formula. 

 

 Incluye datos y selecciona 
celdas     que     cambian 
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  automáticamente cuando 

se copia una formula. 
 

 Incluye datos y selecciona 
celdas que cambian y 
permanecen constantes 
cuando se copia una 
formula. 

 

 Incluye datos y selecciona 
celdas que cambian y 
permanecen constantes 
cuando se copia una 
formula (combinación de 
las dos referencias). 

 

 Mejora la presentación de 
la hoja aplicando sobre los 
datos formatos de Fila y 
Columna. 

 

 Mejora la presentación de 
la hoja aplicando sobre la 
hoja, la creación de estilos 
y la creación de 
autoformatos. 

 
 Aplica formatos a los 

contenidos de texto y 
numéricos de una celda. 

 
 Realiza las operaciones 

para insertar objetos en la 
hoja. 

 

 Aplica formatos como 
estilos, autoformatos y 
formatos condicionales a 
la hoja de cálculo. 

 
 
 
 
 

V. ORGANIZACIÓN DE LAS UNIDADES 

BIM. UNIDAD 
NOMBRE DE LA 

UNIDAD 
SITUACIÓN 

SIGNIFICATIVA 
CAMPOS TEMÁTICOS 

 
 
 
 
 
 

I 

 
 
 
 

 
 PRIMERA 

UNIDAD 

 
 
 
 
 
VIVIMOS EN PAZ 
RESPETÁNDONOS 
MUTUAMENTE. 

Los estudiantes han 
influenciados por la 
tecnología que está a 
su alcance (video 
juegos y videos de 
internet),      realizan 
actos         negativos 
hacia otros 
compañeros; de otro 
lado se percibe la 
ausencia de un 
sentimiento de 
compañerismo hacia 
niños        inclusivos. 

LAS CARPETAS 
 Presentación 
 ¿Qué es una 

carpeta? 
 Creación de una 

carpeta 
 Otra forma es: 
 Eliminar una 

carpeta 
 Actividad 

 

BUSCADOR DE UBUNTU 
16.04 

 Presentación 
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   Muchos de ellos 

cometen este tipo de 
actos de manera 
continua, pero de 
manera solapada. En 
esta primera unidad 
nos proponemos 
solucionar este 
problema de actos 
negativos a través de 
una concientización 
para que los 
estudiantes tomen 
conciencia, de que si 
bien es cierto la 
tecnología será una 
herramienta aliada y 
de gran ayuda, 
siempre y cuando 
sea utilizada de 
forma adecuada, 
también  se 
encargaran trabajos 
en equipos con la 
finalidad que les 
permitirá desarrollar 
su convivencia, su 
tolerancia,    el 
sociabilizar, 
inculcandoles  un 
convivir con 
compañeros de 
diversos estratos 
sociales, y alumnos 
inclusivos. 

 Concepto 
 USAR EL CUADRO 

DE BÚSQUEDA 
DEL MENÚ INICIO 

 Usar el cuadro de 
búsqueda de una 
carpeta o biblioteca 

 Actividad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 SEGUNDA 
UNIDAD 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SOLIDARIOS Y 
RESPONSABLES 
BUSCAMOS EL BIEN 
COMÚN. 

Los alumnos durante 
el tiempo que dure 
esta unidad darán a 
conocer   sus 
cualidades      y 
talentos, a través del 
manejo   de  los 
ordenadores; al tener 
que convivir   en 
pareja, durante las 
clases prácticas en el 
laboratorio    de 
computo; 
apreciándose 
aunque la mayoría 
de ellos desconocen 
cuáles  son sus 
derechos y por ende 
no pueden hacer que 
sus derechos sean 
respetados,  los 
mismos que se ven 
vulnerados, ante esto 
se les propone a los 
estudiantes     el 
siguiente reto: ¿Hay 

 

 
COMPRIMIR Y 

DESCOMPRIMIR 

 Presentación 
 ¿Qué es Un 

Compresor De 
Archivos? 

 ¿Para qué sirven 
los Compresores 
de Archivos? 

 Ejemplos De 
Compresores de 
Archivos 

 ¿Qué Es Encriptar 
Un Archivo? 

 Actividad 
 

NUMERACIÓN Y VIÑETAS 
 Presentación 
 Viñetas 
 Numeración 
 Actividad 
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   igualdad  de 

derechos?, ¿Qué 
hacer para que mis 
derechos y los de los 
demás sean 
respetados? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 TERCERA 
UNIDAD 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FESTEJAMOS  EL 
MES DE MAMÁ, 
DEMOSTRANDO 
NUESTRO 
APRENDIZAJE. 

 

 
El     alumnado 
presenta   carencias 
en su  desempeño 
escolar,   producida 
por la ruptura que 
sufren en su relación 
de padres e hijos, el 
cual se debe muchas 
veces a las etapas de 
crecimiento por las 
que atraviesan. Por 
ello los docentes de 
la  I.E.  hemos 
planificado 
actividades en este 
mes   de   mayo 
dedicado a la 
celebración del día 
de la madre, con el 
propósito de 
fortalecer los 
vínculos familiares y 
hacer de este un día 
de momento para 
homenajear, recrear 
y agradecer la labor 
que desempeña la 
madre en sus 
hogares. 

EFECTOS DE IMÁGENES 
 Presentación 
 Invertir 
 Suavizado 
 Enfocar 
 Quitar ruido 
 Solarización 

o Parámetros 
o Valor umbral 
o Invertir 
 Envejecimiento 
o Grado de 

envejecimiento 
 Posterizar 
o Colores del póster 
 «Pop art» 
 Dibujo al 

carboncillo 
 Relieve 

o Fuente de luz 
 Mosaico 
o Resolución de los 

elementos 
o Anchura 

o Altura 
 Resaltar aristas 
 Actividad. 

TABLAS 
 Presentación 
 Concepto 
 Otra utilidad de las 

tablas 
 Estilo de Tablas 
 Actividad. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 CUARTA 
UNIDAD 

 
 
 
 
 
 
 

CON CONCIENCIA 
ECOLÓGICA 
CUIDAMOS DE 
NUESTRO PLANETA. 

Los      alumnos 
demuestran no tener 
una   cultura   de 
preservación   del 
medio ambiente o 
ecológico, el mismo 
que se  pone   de 
manifiesto,  en   la 
hora de la lonchera y 
del  recreo.  Es 
común observar que 
durante     esos 
momentos, e incluso 
en los   salones, 
incluyendo el Salón 
de     Computo; 
muchos de ellos no 
muestren       un 
comportamiento 
optimo   y  arrojan 
diversos residuos 

LIBREOFFICE IMPRESS 
5.0: 

VENTANA DE TRABAJO 
 Introducción, Iniciar 

y cerrar LibreOffice 
Impress 5.0 

 Elementos de la 
pantalla inicial 

 La Barra de Menús 
 La opción Archivo 
 Crear presentación: 

Conseguir más 
plantillas 

 Guardar 
presentación. 

 Autorecuperación 
de Impress 

 Abrir y cerrar 
presentaciones 

 Actividad. 
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   sólidos (papeles, 

envolturas  de 
diversos productos 
de consumen, 
botellas, sorbetes, 
etc.) en los espacios 
públicos de su I. E., 
como  patio, 
pasadizos, baños, 
etc., a pesar de que, 
en su mayoría, de 
los lugares antes 
indicados,       estén 
equipados      de 
tachos, 
contenedores      o 
bolsas de  basura 
ubicados de manera 
estratégica, y a su 
alcance; por lo tanto, 
debido a su forma 
errónea de actuar, 
terminan 
contaminando   los 
espacios  de  uso 
común, afectando su 
propia salud y la de 
los demás. Frente a 
esta situación, los 
docentes en esta 
unidad 
impulsaremos  una 
campaña      de 
concientización    de 
cuidado,   cultura 
ecológica, y cuidado 
de su espacio vital, 
siendo      los 
estudiantes los 
actores centrales de 
este cambio. 

CREACIÓN DE 
HIPERENLACE EN 

LIBREOFFICE IMPRESS 
5.0 

 Presentación 
 Insertar, editar y 

borrar hipervínculos 
 Insertar el botón de 

acción. Cambiar 
configuración de 
acción para que 
empiece en una 
determinada 
diapositiva, 
proyección 
ajustada, fichero o 
URL 

 Conectar los datos 
en una diapositiva y 
mostrarlos como 
objeto o ícono 

 Actualizar y crear 
hipervínculos 

 Insertar una imagen 
desde el fichero y 
conectar con un 
fichero 

 Insertar los datos 
sobre la diapositiva 
y mostrar como 
objeto 

 Editar y borrar los 
datos insertados 

 Actividad 

 
 
 
 
 
 
 
 

III 

 
 
 
 
 
 
 

 
 QUINTA 

UNIDAD 

 
 
 
 
 
 

 
CUMPLO MIS 
DEBERES Y HAGO 
RESPETAR MIS 
DERECHOS. 

Los estudiantes al 
llegar a    la 
adolescencia 
empiezan a reclamar 
sus derechos, tienen 
tendencia a juzgar y 
cuestionar     las 
acciones  de  los 
demás, sobre todo 
las de los adultos, 
pero   también 
empiezan a sentir 
grandes 
preocupaciones por 
el bien y el mal, 
hablan mucho de lo 
que es justo y lo que 
es injusto. En este 
contexto, surgen 
cuestionamientos 

ANIMACIÓN DE UNA 
DIAPOSITIVA 

 Presentación 
 Cambiar la 

configuración 
personalizada de 
los efectos editados 
y las animaciones. 
Cambiar el orden 
en las animaciones 
editadas 

 Utilizar la 
configuración 
personalizada para 
que después de la 
animación cualquier 
elemento de la lista 
de un gráfico 
cambie a un color 
específico 
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   con relación a la 

justicia y a sus 
derechos: ¿cuáles 
son nuestros 
derechos?, 
¿nuestros derechos 
a qué deberes 
obligan       a       los 
demás?, ¿qué 
relación hay entre 
nuestros derechos y 
los derechos de los 
demás?, ¿qué 
podemos hacer para 
difundir nuestros 
derechos? En esta 
unidad, se propone 
trabajar desde las 
áreas  de 
Comunicación, 
Personal  Social, 
Ciencia y Ambiente, 
y durante   las 
sesiones de tutoría, 
de esta manera 
ayudar a responder 
estas inquietudes, y 
fortalecer    la 
capacidad de 
reflexión y crítica en 
los adolescentes a 
partir         de         la 
investigación,         la 
lectura y  la 
participación en un 
conversatorio 
respecto a los 
derechos y deberes. 

 Animar los 
elementos del 
cuadro de acuerdo 
con las series, 
categoría y 
elementos en línea. 
Animar/no animar 
las barras de los 
gráficos y leyenda 

 Actividad 
 

LIBREOFFICE CALC 5.0 
VENTANA DE TRABAJO 
 Iniciar Calc 5.0 
 La pantalla inicial: 

Introducción a 
LibreOffice Calc 
5.0, 

 La Opción Archivo 
 Las barras, 

Personalizar el 
entorno de trabajo 

 La ayuda 
 Actividad 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 SEXTA 

UNIDAD 

 
 
 
 
 
 
 
 

MEJORANDO CADA 
DÍA AVANZAMOS 
HACIA LA 
EXCELENCIA. 

Esta unidad ofrecerá 
a los adolescentes 
diversas situaciones 
relacionadas con los 
propósitos       de 
aprendizaje, a partir 
de las cuales podrán 
explorar,   indagar, 
exponer, discutir y 
consensuar    ideas, 
además de resolver 
problemas         y 
establecer 
conclusiones, con la 
finalidad de construir 
un  ambiente 
adecuado  para  el 
aprendizaje. En este 
contexto, se  hace 
necesario    generar 
momentos que les 
permitan conocerse, 
integrarse y 

SUMA Y RESTA CON 
FORMULA 

 Suma: introducir el 
signo =, Entre 
paréntesis ( ), El 
valor del número 
que está ubicado 
en la columna B fila 
5 es por eso que 
vemos B5, Luego 
símbolo +, Luego 
colocar el siguiente 
valor de la suma 
columna B fila 6 es 
por eso que vemos 
B6. 

 Resta: introducir el 
signo =, Entre 
paréntesis ( ), El 
valor del número 
que está ubicado 
en la columna B fila 
5 es por eso que 
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   organizar espacios, 

tiempos, materiales, 
responsabilidades y 
todo aquello que 
contribuya  al 
desarrollo de sus 
aprendizajes. Con 
base en lo expuesto, 
se les presenta el 
siguiente reto: 
¿Cómo       podemos 
hacer para 
organizarnos y crear 
una armonía en sus 
facetas y elevar su 
potencial intelectual? 

vemos B5, Luego 
símbolo –, Luego 
colocar el siguiente 
valor de la resta 
columna B fila 6 es 
por eso que vemos 
B6. 

 
CUADROS 

ESTADÍSTICOS 

 Editar el título del 
gráfico, la leyenda, 
la tabla de números 
y los ejes 

 Editar las filas y las 
columnas, los 
bordes y el área de 
gráfico 

 Cambiar el tipo de 
gráfico para el 
rango de datos 
definido 

 Cambiar el espacio 
y la superposición 
entre las columnas 
de un gráfico 

 Cambiar la escala 
de valores en los 
ejes: mínimo, 
máximo, valor 
máximo del eje e 
intervalo principal 
entre los números 
en el gráfico 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IV 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 SÉPTIMA 

UNIDAD 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FESTEJAMOS EL 
ANIVERSARIO DE 
NUESTRA 
INSTITUCIÓN. 

 
 

En esta unidad se 
logrará que los 
estudiantes 
conozcan   y 
valoren su centro 
educativo, se sientan 
parte integral de la 
comunidad educativa 
para que la valoren 
como su segundo 
hogar. Que 
reconozcan  los 
cambios del papel 
del estudiante, como 
el ser más autónomo 
y mayor libertad 
dentro del proceso 
educativo, esto 
permite  una 
evolución del cual es 
participe y  su 
aprendizaje, 
trascendental. 

VENTANA DE TRABAJO 
DE INTERNET EXPLORER 

 Presentación 
 Partes: 
 Barra de título: 
 Barra de menú: 
 Barra de 

direcciones: 
 Barra de 

desplazamiento: 
 Barra de estado 
 Actividad 

 
VENTANA DE TRABAJO 
DE GOOGLE CHROME 

 Presentación 
 Barra de 

direcciones 
 Pestañas 
 Botón Recargar 
 Botones de 

navegación: 
 Marcadores 
 Barra de búsqueda 
 Botón Configurar 
 Páginas más vistas 
 Aplicaciones 
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     Accesos de tu 

cuenta Google 
 Navegación 

incógnita 
 Actividad 

 

INTERNET EXPLORER: 
DESCARGAR IMÁGENES 

 Ejecuta el 
navegador Google 
Chrome. 

 Ya ubicado la 
imagen a 
descargar; haga un 
clic sobre ella. 

 Se desplegará un 
cuadro con la 
imagen 
seleccionada, darle 
un clic a ver 
imagen. 

 En esta parte, la 
imagen sale sola en 
el navegador, darle 
un clic derecho a la 
imagen y saldrá 
varias opciones, 
darle un clic a 
guardar imagen 
como… 

 Se abrirá la 
ventana auxiliar 
guardar como, 
donde solo se 
colocarà la 
ubicación (lateral 
izquierda), luego se 
colocara el nombre 
del archivo y 
finalmente guardar. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 OCTAVA 
UNIDAD 

 
 
 
 
 
 

 
CON ESFUERZO Y 
DEDICACIÓN 
CULMINAMOS 
EXITOSOS NUESTRO 
AÑO ESCOLAR. 

Los estudiantes al 
inicio del año escolar 
llegan con muchas 
expectativas, pero no 
todos lo hacen en 
igualdad  de 
condiciones. De allí 
la importancia de 
contar con una 
dotación  de 
herramientas que les 
permita ganar mayor 
autonomía en su 
curricular escolar. El 
reto en esta unidad 
es que, al finalizar el 
año, los estudiantes 
logren sus objetivos, 
metas y puedan 
percibir las 
experiencias         de 

EL CORREO 
ELECTRÓNICO 

 Concepto 
 Crear una Cuenta 

de Email siguiendo 
los siguientes 
pasos: 

 Nombre y apellido 
 Nombre de usuario 

(elige el que más te 
guste) 

 Crear una 
contraseña: pon 
una contraseña con 
8 caracteres 

 Vuelve a escribir la 
contraseña 

 Elige el país en 
donde vives 

 Pon el código 
postal de tu hogar 
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   aprendizajes 

exitosas desde su 
hogar, como inicio, 
hasta en sus áreas 
curriculares, en   la 
cual el rol de los 
padres   habrá  sido 
fundamental,    así 
como el de  ellos 
mismo con la guia de 
sus maestros. 

 Pon tu fecha de 
nacimiento 

 Elige tu género 
sexual 

 Pon una dirección 
de correo 
electrónico 
alternativa (la de 
algún familiar) 

 Ingresa el código 
que aparece en la 
imagen 

 Y por último haz 
clic en crear 
cuenta. 

 

ENVÍO DE ARCHIVOS 
POR CORREO 
ELECTRÓNICO 

 Si deseas enviar 
imágenes u otros 
archivos en 
Outlook.com, tienes 
tres opciones: 

 Enviar como datos 
adjuntos: este es el 
método clásico y 
antiguo. 

 Enviar imágenes 
incorporadas: 
agrega imágenes 
directamente al 
texto de tu correo 
electrónico. 

 Compartir desde tu 
cuenta OneDrive: 
perfecto para 
archivos grandes o 
grandes cantidades 
de archivos. El 
destinatario solo 
recibe un vínculo 
para los archivos 
que deseas 
compartir en 
OneDrive. 

 

ADJUNTAR UN ARCHIVO 
A UN CORREO 
ELECTRÓNICO 

 Para comenzar a 
redactar un correo 
electrónico, haz clic 
en Nuevo. 

 Haz clic en Insertar 
y luego en Archivos 
como datos 
adjuntos, Imágenes 
incorporadas o 
Compartir desde 
OneDrive. 
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     Le das un clic a la 

primera opción 
Archivos como 
datos adjuntos 

 Se abrirá la 
ventana de adjuntar 
y se le dará un clic 
al archivo que 
buscan colocar en 
su correo, luego 
botón adjuntar. Se 
guardará el archivo 
y se dará enviar al 
correo. 

 

VI. ORIENTACIONES PARA LA EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS INSTRUMENTOS DE VALORACIÓN 

 
 

 GESTIONA PROYECTOS DE 
EMPRENDIMIENTO ECONÓMICO O 
SOCIAL 

 Lista de cotejo 

 Rubrica. 

 Registro anecdotario 

 Pruebas Mensual 

 Prueba Bimestral 

 Escala de estimación para la 

autoevaluación personal y par. 

 Coevaluación en pares. 
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PROGRAMACIÓN CURRICULAR ANUAL 2022 
 
 

I. DATOS INFORMATIVOS 

 

 
1.1. I.E.P. : Ricardo Palma 
1.2. ÁREA : Ingles 
1.3. GRADO : 5° 
1.4. NIVEL : Primaria 

1.5. DOCENTE : Xenia Rentería Vilela 
1.6. TEMPORALIZACIÓN : 7 de marzo al 11de diciembre del 2022 

 
 

II. PRESENTACIÓN 

 El area de ingles tiene como finalidad desarrollar las capacidades comunicativas en un proceso 

de comunicación intercultural; aspecto fundamental en el mundo globalizado en el cual vivimos y 

ademas fortalecer los valores. 

 En el desarrollo del area, de esta especialidad, se centra en el aprendizaje de una lengua 

extranjera, poniendo en alto relieve el enfoque comunicativo, en base de toda comunicación; por 

lo tanto, el proposito del area es incidir en el logro de estas capacidades. Todo esto conlleva 

tambien al uso gramatical a partir de textos autenticos y en un contexto real y de facil comprension 

dentro y fuera del aula de clase. 

 
III. INDICADORES ENFOQUES TRANSVERSALES/VALORES/ACTITUDES DEL ÁREA 

 
ENFOQUE 

TRANSVERSAL 
VALORES ACTITUDES DEL ÁREA 

 Enfoque de búsqueda de 
la excelencia. 

 Flexibilidad y apertura.  Disposición para adaptarse 
a los cambios, modificando 
si fuera necesario la propia 
conducta    para    alcanzar 
determinados objetivos 
cuando surgen dificultades, 
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  información no conocida o 

situaciones nuevas. 

 Enfoque de Orientación 
al bien común. 

 Solidaridad. 

 

 Responsabilidad. 

 Disposición a apoyar 
incondicionalmente a 
personas en situaciones 
comprometidas o difíciles. 

 Disposición a valorar y 
proteger los bienes 
comunes y compartidos de 
un colectivo. 

 Enfoque inclusivo o de 
Atención a la diversidad. 

 Respeto por las 
diferencias. 

 
 
 
 

 Confianza en la persona. 

 Reconocimiento al valor 
inherente de cada persona 
y de sus derechos, por 
encima de cualquier 
diferencia. 

 

 Disposición a depositar 
expectativas en una 
persona, creyendo 
sinceramente en su 
capacidad de superación 
y crecimiento por sobre 
cualquier circunstancia. 

 Enfoque de Igualdad de 
género. 

 Igualdad y Dignidad. 

 
 

 
 Empatía. 

 Reconocimiento al valor 
inherente de cada persona, 
por encima de cualquier 
diferencia de género. 

 Reconoce y valora las 
emociones y necesidades 
afectivas de los otros/ 
as y muestra sensibilidad 
ante ellas al  identificar 
situaciones de desigualdad 
de género, evidenciando así 
la  capacidad  de 
comprender o acompañar a 
las   personas en dichas 
emociones o necesidades 
afectivas. 

 Enfoque Ambiental.  Solidaridad planetaria y 
equidad intergeneracional 

 
 
 
 
 
 

 
 Respeto a toda forma de 

vida 

 Disposición para colaborar 
con 
el bienestar y la calidad de 
vida de 
las generaciones presentes 
y futuras, así como con la 
naturaleza asumiendo el 
cuidado del planeta. 

 

 Aprecio, valoración y 
disposición para 
el cuidado a toda  forma de 

vida sobre 
la Tierra desde una mirada 

sistémica y 
global, revalorando los 

saberes 
ancestrales. 
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 Enfoque de Derechos.  Conciencia de derechos 

 
 
 
 
 

 Libertad y responsabilidad 

 Disposición a conocer, 
reconocer y valorar los 
derechos individuales y 
colectivos que tenemos las 
personas en el ámbito 
privado y público. 

 

 Disposición a elegir de 
manera voluntaria y 
responsable la propia 
forma de actuar dentro de 
una sociedad. 

 Enfoque intercultural.  Respeto a la identidad 
cultural. 

 
 

 Justicia. 

 Reconocimiento al valor 
de las diversas 
identidades culturales y 
relaciones de pertenencia 
de los estudiantes. 

 

 Disposición a actuar de 
manera justa, respetando 
el derecho de todos, 
exigiendo sus propios 
derechos y reconociendo 
derechos a quienes les 
corresponde. 

 

IV. MATRIZ DE COMPETENCIAS – CAPACIDADES – 

 
COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS 

 Se comunica oralmente 
en inglés. 

 Infiere e interpreta 
información del 
texto oral en 
inglés. 

 Identifica y menciona fechas 

especiales en el calendario. 

 Identifica y menciona 

vocabulario relacionado a 

rutinas diarias. 

 Identifica y menciona 

vocabulario relacionado a 
ítems de cuidado personal. 

 Identifica expresiones de 

tiempo en el pasado. 

 Reconoce el uso del verbo “to 
be” en pasado. 

 Identifica y menciona lugares 

turísticos. 

 Reconoce los verbos regulares 

en el tiempo pasado. 

 Pregunta y responde 

interrogantes en pasado 

progresivo. 

 Identifica y menciona ítems 
relacionados a acampar. 

 Identifica verbos irregulares en 
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 Interactúa 

estratégicamente 
en inglés con 
distintos 
interlocutores. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Obtiene 
información del 
texto oral en 
inglés. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Reflexiona y 

evalúa la forma, 
el contenido y 
contexto de texto 
oral en inglés. 

el tiempo pasado simple. 

 Pregunta y responde acciones 

interrogantes que refieren al 
pasado. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Identifica y discute acerca de 

los aspectos generales de un 

país. 

 Pregunta y responde todo en 
cuanto a las horas. 

 Usa números ordinales para 
mostrar orden de secuencia. 

 Habla en cuanto a rutinas y 

acciones en determinados 

contextos. 

 Expresa necesidad o 

pertenencia en cuanto a objetos 

de uso personal. 

 Expresa sus ideas utilizando el 
verbo “to be” en pasado 

simple. 

 Expresa sus ideas en el tiempo 
pasado utilizando verbos 

regulares. 

 Usa oraciones cortas para 
hablar de acciones pasadas 

progresivas. 

 Utiliza el pasado simple de los 
verbos irregulares. 

 
 
 

 Usa expresiones de tiempo 
apropiadamente. 

 Menciona vocabulario 

relacionado a objetos de 

limpieza. 

 Identifica objetos y sus 

funciones. 

 Habla en cuanto al pasado 
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 Utiliza recursos 

no verbales y 
paraverbales de 
forma estratégica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Adecúa, organiza 
y desarrolla el 
texto en inglés de 
forma coherente y 
cohesionada. 

usando oraciones simples. 

 Habla acerca del pasado 

usando oraciones simples 
cortas. 

 
 

 Reconoce y evalúa situaciones 

en pasado de acuerdo con los 
sentimientos que se expresan. 

 Expresa su opinión acerca de 
situaciones específicas. 

 Infiere la diferencia de los 

verbos pasados regulares e 

irregulares 

 Evalúa la forma de pronunciar 

las palabras en ingles con el fin 

de mejorar. 

 
 
 

 Expresa necesidades y 

posesión. 

 Cuenta números desde cien 

hasta un millón. 

 Usa expresiones referidas a 
compras (shopping). 

 Utiliza apropiadamente las 

conjugaciones verbales en 

primer, segunda y tercera 

persona para realizar y 

responder preguntas. 

 
 
 
 
 

 
 Pregunta y responde preguntas 

comparando diferentes objetos. 

 Pregunta y responde preguntas 

acerca de información personal 

(país, nacionalidad y lenguaje) 

 Lee diversos tipos de 
textos en inglés. 

 Obtiene 
información del 
texto escrito en 
inglés. 

 Identifica información leída 

como necesaria o no necesaria. 

 Lee y entiende información en 
un postcard. 
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   Infiere el significado de los 

textos orales expresados por 

sus compañeros. 

 

 
 Reflexiona y 

evalúa la forma, 
el contenido y 
contexto del texto 
en inglés 

 
 Lee y entiende la secuencia de 

eventos en un texto narrativo. 

 Lee y entiende la secuencia de 

las acciones en textos orales y 

escritos. 

 Evalúa la forma gramatical de 
los tiempos pasados de los 

verbos. 

 
 
 

 Infiere e interpreta 
información del 
texto en inglés 

 
 Lee y entiende información 

dada en un mensaje de email.

 Lee y entiende la información 
en un horario de clase dado.

 Lee y entiende la información 

en textos descriptivos.

 Escribe en inglés 
diversos tipos de 
textos. 

 Reflexiona y 
evalúa la forma, 
el contenido y 
contexto del texto 
escrito en inglés. 

 Emplean palabras de 

acción(verbos).

 Escribe correctamente fechas 
en inglés.

 Escribe oraciones completas 

acerca de información

principal presentado en un 

texto. 

  
 
 

 Organiza y 
desarrolla las 
ideas en inglés de 
forma coherente y 
cohesionada. 

 

 Realiza operaciones 

matemáticas simples (adición y 

sustracción) 

 Relaciona e identifica acciones 

habituales en primera persona. 

 Preguntan y responden 

interrogantes sobre el precio de 

productos. 

 Escribe y deletrea 

correctamente verbos regulares 

en pasado simple. 

 Escribe y deletrea 

correctamente verbos 

irregulares en pasado simple. 

 Escribe oraciones completas 

acerca de eventos mostrados en 

una secuencia de imágenes. 
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 Utiliza 
convenciones del 
lenguaje escrito 
en inglés de 
forma pertinente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Adecúa el texto 
en inglés a la 
situación 
comunicativa. 

 
 
 
 
 

 
 Pregunta y responde sobre 

fechas de cumpleaños.

 Utiliza abreviaciones en 

pasado progresivo

demostrando manejo del tema. 

 Compara objetos usando 

oraciones cortas.

 Expresa sus necesidades y la 

de otros utilizando el verbo 

need, have conjugándolos en 

primer, segunda y tercera 

persona.

 Escribe oraciones que 
describen rutinas diarias.

 Escribe y entiende diálogos 

cortos en tiempo pasado.

 Escribe y deletrea

correctamente verbos regulares 

en pasado simple. 
 Utiliza correctamente las formas 

gramaticales en pasado tanto en 

afirmativo, negativo e interrogativo.

 
 
 

 Escribe y responde

interrogantes acerca de eventos 

pasados. 

 Escribe oraciones completas 

acerca de sus detalles

personales y/ o información de 

su país. 

 Crea nueva dialogo basado en 
modelos dados.

 Crea su propio calendario 

escolar.

 
 

V. ORGANIZACIÓN DE LAS UNIDADES 

 

BIMESTRE UNIDAD 
NOMBRE DE 

LA UNIDAD 

SITUACIÓN 

SIGNIFICATIVA 
CAMPOS TEMÁTICOS 

EVIDENCIA DE 

APRENDIZAJE 
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I I Vivimos  en 

paz 

respetándonos 

mutuamente 

Los estudiantes 

retoman el inicio 

del año escolar 

en un nivel de 

inglés más 

avanzado en el 

cual pondrán en 

práctica los 

valores y 

conocimientos 

aprendidos para 

seguir 

cultivándolos en 

esta nueva 

etapa. 

1. Welcome back to 

school. 

1.1 Vocabulary 

review. 
1.2 The world in 

numbers. 

- Big 

numbers. 

1.3 Countries 

and 

languages. 

1.4 How many 

people? 

1.5 Project: My 

favorite 

country. 

1.6 Listen and 

evaluation. 

 Expresan 

cantidades 

grandes de 

números en 

inglés. 

II Solidarios y 

responsables 

buscamos el 

bien común. 

Esta unidad 

tiene como 

objetivo 

promover aún 

más los valores 

de la solidaridad 

y 

responsabilidad 

no solamente en 

la escuela sino 

también en las 

familias es por 

eso que los 

niños y niñas se 

esfuerzan por 

vivir estos 

valores en la 

familia y lograr 

una unidad más 
fuerte. 

1. Very special 

times. 

1.1 Telling time. 

 
1.2 Very special 

dates. 

 
1.3 A busy school 

Schedule. 

 
1.4 Project: My 

school 

Schedule. 

 

1.5 Listen and 

Evaluation. 

 Realizan su 

propio horario 

en inglés. 

II III Festejemos el 

mes de mama 

demostrándole 

nuestro 

aprendizaje. 

Los estudiantes 

de primero de 

primaria se 

encuentran en 

plena 

preparación 

para festejar el 

día de la madre 

Ricardina, para 

lo cual recitaran 

un breve poema 

y elaborarán 

tarjetas alusivas 

a dicha fecha 

especial. 

1. A day in my life. 

 
 

1.1 In the 

morning 

 
1.2 Mon wakes 

me up. 

 

1.3 What a busy 

morning! 

 
1.4 Project: 

interviews. 

 
1.5 Listen and 

Evaluation. 

 Describen sus 

rutinas diarias 

en inglés. 

IV Con 

conciencia 

ecológica 

cuidamos 

nuestro 

planeta. 

En esta unidad 

los niños y niñas 

de tercer grado 

entienden la 

importancia de 

cuidar nuestro 

medio ambiente 

y no solamente 

conocimiento 

sino también 
buscan acciones 

1. Strange 

comparisons. 

1.1 A bigger 

broom. 

 
1.2 Which one is 

more 

exprensive? 

 
 

1.3 It is more 

 Comparan 

personas, 

objetos, 

lugares con 

adjetivos 

superlativos. 
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   que pueden 

realizar para 

promover el 

cuidado de 

nuestro medio 

ambiente. 

comfortable 

 
1.4 Project: The 

utility room. 

 
Listen and Evaluation. 

 

III V Cumplo mis 

deberes y 

hago respetar 

mis derechos 

En esta unidad 

tiene como 

objetivo  motivar 

a los estudiantes 

a hacer valer sus 

derechos  y 

poner  en 

práctica sus 

deberes, es por 

eso que 

relacionaran y 

concientizaran 

sus deberes y 

sus derechos 

exponiéndolas 

en clase. 

1. Let’s go 

shopping. 

1.1 I need a new 

hairbrush. 

 

1.2 What do we 

need? 

 
1.3 The shopping 

list. 

 
1.4 Project: 

Doing the 

shopping 

 
1.5 Listen and 

Evaluation. 

 Crean su 

maqueta con 

objetos 

indispensables 

en el aseo 

personal.. 

VI Mejorando 

cada día 

mejoramos 

hacia la 

excelencia. 

En esta unidad 

los niños y niñas 

describen como 

debe ser una 

persona 

excepcional y 

que pueden 

hacer ellos para 

llegar a ser una 

persona 

excepcional 

fijando y 

cumpliendo 

metas simples. 

2. A time – 

Spaceship. 

2.1 Where were 

you?. 

 
2.2 What were 

you doing?. 

 

2.3 My latest 

birthday 

party. 

 
2.4 Project: 

windmill 

 
2.5 Evaluation 

and listening. 

 Relatan 

experiencias 

pasadas 

utilizando 

vocabulario 

aprendido. 

IV VII Festejamos el 

aniversario de 

nuestra 

institución. 

Los niños y 

niñas de primer 

grado tienen 

conocimiento de 

la festividad del 

aniversario de la 

I.E; razón por la 

cual con 

entusiasmo se 

preparan para 

ser partícipes de 

los concursos 

que se 

realizaran en las 

diversas áreas; 

números 
artísticos que 

1. A camping trip 

1.1 Camping 

things. 

 
1.2 Did you go 

camping? 

 

1.3 We heard a 

strange 

noise. 

 

1.4 Project: 

camping 

pairs. 

 

1.5 Listen and 

Evaluation. 

 Crean un 

collage en el 

cual pondrán 

imágenes 

relacionadas a 

sus 

experiencias 

de viajes en el 

pasado. 
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   presentaran el 

día de la 

serenata. 

  

VIII Con esfuerzo 

y dedicación 

culminamos 

exitosos 

nuestro año 

escolar. 

Tras un año de 

estudios 

exitosos los 

estudiantes 

reciben un 

reconocimiento 

por su esfuerzo 

y dedicación en 

sus estudios, al 

ser un mes 

navideño, se 

propone 

incentivar esta 

fecha especial 

con la 

realización de 

una tarjeta 

navideña. 

1. Times to 

remember. 

1.1 How was 

your 

weekend? 

1.2 My last 

vacation. 

 
1.3 I went to a 

fantastic 

place. 

 

1.4 Project: Last 

vacation 

cards. 

 
1.5 Evaluation 

and 

Listening. 

 Utilizan 

imágenes de 

viajes pasados 

y  los 

describen en 

clase. 

 

VI. ORIENTACIONES PARA LA EVALUACIÓN 

 

COMPETENCIAS INSTRUMENTOS DE VALORACIÓN 

Ingles: 

 Se comunica oralmente en inglés. 

 Lee diversos tipos de textos en inglés 

 Escribe en ingles diversos tipos de textos. 

Lista de cotejo 

Lista de observación 

Prueba oral 

Prueba escrita 

 
 
 
 

VII. BIBLIOGRAFÍA 

DEL DOCENTE DEL ESTUDIANTE 

Diseño curricular de educación primaria 2017. 
Currículo Nacional 2018 de la EBR. 
Libros Norma – Guía del maestro 
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PROGRAMACIÓN CURRICULAR ANUAL 2022 
 
 

I. DATOS INFORMATIVOS 

1.1. I.E.P. : Ricardo Palma 
1.2. ÁREA : Matemática 

1.3. GRADO : Quinto 
1.4. NIVEL : Primario 
1.5. DOCENTE : Marita Tarazona Benavides. 
1.6. TEMPORALIZACIÓN : del 07 de marzo al 11 de diciembre del 2022 

 

II. PRESENTACIÓN 

 
 

El Área de Matemática, construye los aprendizajes, activa los saberes previos, ejercita y refuerza a la 
persona integralmente, inmanente y trascendente. el Ser Humano es la única criatura que tiene la 
capacidad de razonar. La competencia en el sistema educativo tiene como propósito contribuir a la 
formación integral de los estudiantes para desarrollar de manera armónica y coherente todas las 
dimensiones de la persona, especialmente la dimensión razonar, contribuyendo a la renovación de la 
sociedad, fomentando y renovando. 
En la Institución Educativa “Ricardo Palma” Piura- Castilla, es importante trabajar para remarcar nuestras 
vidas con los estudiantes y comunidad, ´para afianzar la fe y nos identifiquemos como peruanos con los 
símbolos patrios y como signos de comunicación y renovación. 

 
 

III. ENFOQUES TRANSVERSALES/VALORES/ACTITUDES DEL ÁREA 
 

ENFOQUE TRANSVERSAL VALORES ACTITUDES DEL ÁREA 
  Justicia  Disposición a actuar de modo que se 

dé a cada quien lo que le 
corresponde, en especial a quienes se 
ven perjudicados por las 
desigualdades de género. 
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 Enfoque intercultural  

 Respeto a la 
identidad cultural 

 
 

 
 Identidad cultural 

 

 

 Los docentes y estudiantes acogen 
con respeto a todos, sin 
menospreciar ni excluir a nadie en 
razón, su manera de hablar, su forma 
de vestir, sus costumbres o sus 
creencias. 

 Los docentes hablan la lengua 
materna de los estudiantes y los 
acompañan con respeto 

 

 

 Los docentes y estudiantes acogen 
con respeto a todos, sin 
menospreciar ni excluir a nadie en 
razón de su lengua, su manera de 
hablar, su forma de vestir, sus 
costumbres o sus creencias. 

 

 enfoque ambiental 

 

 Solidaridad 
planetaria y 
equidad 

 Disposición para colaborar con el 
bienestar y la calidad de vida de las 
generaciones presentes y futuras, así 
como con la naturaleza asumiendo el 
cuidado del planeta 

 

 

 Docentes y estudiantes realizan 
acciones de conservación y 
aprovechamiento sostenible de los 
recursos naturales. 

 

 enfoque de derechos. 

 

 Consciencia de 
derechos 

 
 
 
 
 
 
 

 
Libertad y responsabilidad 

 

 Los docentes promueven el 
conocimiento de los derechos 
humanos y la Convención sobre los 
Derechos del Niño para empoderar a 
los estudiantes en su ejercicio 
democrático 

 Los docentes promueven 
oportunidades para que los 
estudiantes ejerzan sus derechos en 
la relación con sus pares y adultos 

 

 
 Los docentes promueven 

oportunidades para que los 
estudiantes ejerzan sus derechos en 
la relación con sus pares y adultos 

 
 

 
 enfoque inclusivo o de 

atención a la diversidad. 

 

 
Equidad en la enseñanza 

 
 
 

 
Confianza en la persona 

 

 Los docentes programan y enseñan 
considerando tiempos, espacios y 
actividades diferenciadas de acuerdo 
a las características y demandas de 
los estudiantes, las que se articulan 
en situaciones significativas 
vinculadas a su contexto y realidad. 
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 Los docentes demuestran altas 
expectativas sobre todos los 
estudiantes, incluyendo aquellos que 
tienen estilos diversos y ritmos de 
aprendizaje diferentes o viven en 
contextos difíciles. 

 

 
 enfoque orientación al 

bien común. 

 

Solidaridad 
 
 

 
Equidad y justicia 

 

 Los estudiantes demuestran 
solidaridad con sus compañeros en 
toda situación en la que padecen 
dificultades que rebasan sus 
posibilidades de afrontarlas. 

 

 Los estudiantes comparten siempre 
los bienes disponibles para ellos en el 
aula – recursos, materiales, 
instalaciones, tiempo, actividades, 
conocimientos- con sentido de 
equidad y justicia. 

 

 enfoque búsqueda de la 
excelencia 

 

 
Flexibilidad y apertura 

 

 Docentes y estudiantes comparan, 
adquieren y emplean estrategias 
útiles para aumentar la eficacia de 
sus esfuerzos en el logro de los 
objetivos que se proponen. 

 Docentes y estudiantes demuestran 
flexibilidad para el cambio y la 
adaptación a circunstancias diversas, 
orientados a objetivos de mejora 
personal o grupal. 

 enfoque de igualdad de 
género. 

Amor 
tolerancia 

 Los alumnos se identifican según su 
sexo, se respetan entre sí, son 
tolerantes con sus compañeros. Los 
docentes enseñan con 
dramatización, videos y ejemplos que 
ambos sexos tienen los mismos 
derechos y deberes que cumplir 
dentro y fuera del aul 

 
 

IV. MATRIZ DE COMPETENCIAS – CAPACIDADES – INDICADORES: 
 

 

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS 

 
 
 
 
 
 
 
 

Resuelve problemas de cantidad 

 
 
 
 
 

- Traduce cantidades a expresiones 

numéricas. 

 Expresa con diversas 

representaciones, la 

comprensión de las 

nociones de conjuntos y 

sus propiedades. 

 Expresa con diversas 

representaciones y 

lenguaje numérico 

(números,       signos       y 
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 - Comunica su expresión sobre los 

números y las operaciones. 

 
- Usa estrategias y procedimientos de 

estimación y cálculo. 

- Argumenta afirmaciones sobre las 

relaciones numéricas y las 

operaciones. 

expresiones verbales) su 

comprensión sobre el valor 

posicional de un digito en 

números de hasta seis 

cifras, al hacer 

equivalencias entre 

decenas de millar, 

unidades de millar, 

centenas, decenas y 

unidades; así como del 

valor posicional de 

decimales hasta el 

décimo, su comparación y 

orden. 

 Expresa con diversas 

representaciones los 

múltiplos y divisores de un 

número. 

 Describe modelos 

referidos a los diferentes  

criterios de divisibilidad. 

 Expresa el significado de 

múltiplo, divisor, números 

primos, compuestos y 

divisibles. 

 Expresa representaciones 

concretas, pictóricas, gráficos 

y simbólicas de las fracciones  

propias, impropias, números 

mixtos y fracciones de una 

cantidad continua. 

 Describe la comparación y 

orden de las fracciones propias 

y números mixto, con soporte 

concreto y gráfico. 

 Expresa su comprensión  de 

los números decimales, el 

orden y el redondeo hasta el  

centésimo en la recta 

numérica, en el tablero 

posicional y según el valor 

posicional de sus cifras. 

 Expresa en forma gráfica y 

simbólica las relaciones de 

orden entre números enteros  

empleando la recta numérica. 

 Emplea estrategias y 

procedimientos para operar 

con conjuntos y encontrar 

equivalencias entre ellos. 

 Identifica y aplica los 

conceptos de producto 

cartesiano y relaciones 

binarias. 

 Emplea estrategias 

heurísticas, de cálculo y 

escrito: exacto o aproximado y 

procedimientos, para realizar 

operaciones con números no 

decimales y números 

romanos. 

 Emplea estrategias de cálculo 

de adición, sustracción y 

multiplicación en problemas 
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Resuelve problemas de regularidad, 

equivalencia y cambio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Traduce datos y condiciones a 

expresiones algebraicas y gráficas. 

- Comunica su compresión sobre las 

relaciones algebraicas. 

- Usa estrategias y procedimientos 

para encontrar equivalencias y reglas 

generales. 

de varias etapas que 

combines acciones de agregar, 

quitar, juntar, comparar, 

igualar, repetir, repartir, o 

agrupar una cantidad, 

expresándolas en un modelo 

de solución aditiva y 

multiplicativa con números 

naturales. 

 Emplea estrategias de cálculo 

entre los datos de problemas 

de división, y los expresa en un 

modelo de solución con 

números naturales. 

 Emplea estrategias heurísticas 

para resolver ejercicios y 

problemas con la 

potenciación y radicación de 

números naturales. 

 Usa propiedades en la 

solución de ejercicios con 

operaciones combinadas. 

 Emplea estrategia heurística, 

el MCD y el MCM para 

resolver problemas simples de 

múltiplos y divisores con 

números naturales. 

 Emplea estrategias heurística 

o procedimientos para sumar 

y restar al resolver problemas 

con fracciones heterogéneas o 

fracción de un conjunto. 

 Emplea estrategias de cálculo 

en la multiplicación, división 

con fracciones al plantear o 

resolver un problema. 

 Emplea estragas de cálculo en 

la potenciación y radicación 

con fracciones al plantear o 

resolver un problema. 

 Emplea datos y relaciones no 

explicitas, en problemas de 

operaciones combinadas con 

fracciones. 

 Emplea representaciones 

concretas, pictóricas, gráficas 

y simbólicas de los significados

de las 

operaciones de adición y 

sustracción de números 

decimales. 

 Emplea estrategias heurísticas  

en problemas de varias etapas, 

y lo expresa en un modelo de 

solución que combines las 

operaciones de multiplicación 

y división de decimales. 

 Identifica datos en problemas, 

expresándolos en un modelo 

de solución con  potenciación 

y radicación de decimales. 

 Emplea estrategias heurísticas 

y  procedimientos  al  operar 
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Resuelve problemas de forma, 

movimiento y localización 

- Argumenta afirmaciones sobre 

relaciones de cambio y equivalencia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Modela objetos con formas 

geométricas y sus 

transformaciones. 

 
- Comunica su comprensión  sobre 

las formas y relaciones 

geométricas. 

(adición, sustracción) con 

números enteros. 

 Emplea estrategias heurísticas 

y procedimientos al operar 

(multiplicación, división) con 

números enteros. 

 Emplea estrategias y 

procedimientos entre 

magnitudes en problemas de 

proporcionalidad y lo expresa 

en un modelo de solución. 

 Emplea estrategias de cálculo 

en problemas, expresándolos 

en un modele solución con 

regla de tres simple y 

compuesta. 

 Emplea representaciones 

concretas, pictoricas, graficas 

y simbolicas de los porcentajes 

mas usuales. 

 Usa estrategias de calculo 

entre magnitudes en 

problemas de interes simple y  

lo expresa en un modelo de 

solucion. 

 Realiza afirmaciones sobre las 

relaciones entre 

proposiciones lógicas, así 

como las relaciones entre 

conectores y propiedades. 

 Justifica sus procesos de 

resolución y los resultados 

obtenidos. 

 Explica los recursos para 

establecer equivalencias y 

conversiones entre decimales, 

fracción decimal, fracción o 

porcentajes y entre diferentes 

unidades de masa o longitud. 

 Realiza afirmaciones y usa 

modelos basados en la 

proporcionalidad directa e 

indirecta al plantear y resolver 

problemas. 

 
 
 
 
 

 
 Establece relaciones entre 

las propiedades de las 

igualdades (sumar, restar, 

multiplicar o dividir en 

ambos lados de la 

igualdad) para encontrar el 

valor de la incógnita en 

una igualdad. 

 Establece relaciones entre 

datos y variables en una 

situación de desequilibrio 

o desigualdad y las 

expresa      en      modelos 

relacionados       a       una 
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Resuelve problemas de gestión de datos 

e incertidumbre 

- Usa estrategias y procedimientos 

para orientarse en el espacio. 

 
- Argumenta afirmaciones sobre 

relaciones geométricas. 

inecuación sencilla, por 

ejemplo, de la forma: a< x 

o a+ x> b. 

 Representa las soluciones 

de inecuaciones lineales 

de la forma x> a o x< a, ax 

>b o ax<b. 

 Establece relaciones entre 

los diferentes productos 

notables en expresiones 

algebraicas. 

 Expresa, con lenguaje 

algebraicos y diversas 

representaciones, su 

comprensión de la regla 

de formaciones un patrón. 

 Expresa en forma oral o 

escrita, el uso del sistema 

monetario nacional 

(billetes y monedas). 

 Expresa la medida, 

estimación y comparación 

del peso de objetos en 

unidades oficiales 

(gramos y kilogramos) 

usando sus  equivalencias 

y notaciones. 

 Describe la duración, 

estimación y comparación 

de eventos empleando 

minutos y segundos. 

 Expresa mediante un 

lenguaje algebraico 

enunciados verbales de 

diversos contextos. 

 Emplea procedimientos 

de cálculo paras ampliar, 

encontrar el termino 

intermedio o crear 

patrones aditivos y 

multiplicativos usando 

material concreto, 

recursos, incluyendo el 

uso de la calculadora. 

 Identifica en las 

expresiones algebraicas el 

grado absoluto y relativo. 

 Emplea estrategias de 

cálculo en las operaciones 

de adición, sustracción, 

multiplicación y división de 

monomios. 

 Emplea estrategias de 

cálculo sobre adición, 

sustracción y 

multiplicación de 

polinomios utilizando la 

reducción de términos 

semejantes. 

 Elabora afirmaciones 

sobre los elementos no 

inmediatos que continúan 

en un patrón. 
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 - Representa datos con gráficos  

y medidas estadísticas o 

probalísticas. 

- Comunica la comprensión de 

los conceptos estadísticos y 

probalísticas. 

- Usa estrategias y 

procedimientos para recopilar 

y procesar datos. 

- Sustenta conclusiones o 

decisiones con base en la 

información obtenida. 

 Justifica con ejemplos, 

cálculos sencillos y 

propiedades sus 

conocimientos sobre 

patrones gráficos. Así 

también, justifica sus 

procesos de resolución. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Establece relaciones entre 

las características de los 

objetos, datos de 

ubicación y cambios de 

tamaño de los objetos, 

identificados  en 

problemas      con     formas 

bidimensionales 

(segmentos y ángulos). 

 Establece relaciones entre 

la formación de polígonos 

con los elementos básicos 

de geometría. 

 Establece relaciones 

simétricas en objetos y 

figuras de su entorno con 

uno o más ejes de 

simetría. 

 Establece relaciones en el 

movimiento de traslación 

de figuras. 

 Establece relaciones en 

los lados de un triángulo 

rectángulo y representa 

las razones 

trigonométricas de 

ángulos notables. 

 Describe  las 

características   y 

propiedades básicas de 

los cuadriláteros con 

respecto a sus lados, 

ángulos, diagonales, 

paralelismo   y 

perpendicularidad. 

 Expresa por medio de 

representaciones los 

elementos y propiedades 

de los objetos según sus 

caras, bases, altura, 

superficie lateral y los 

relaciona con los prismas, 

pirámides y cuerpos 

redondos. 

 Expresa la  formación  de 

ángulos trigonométricos. 
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   Expresa en forma gráfica 

las diferencias entre los 

sistemas de medidas 

angulares en los ángulos 

trigonométricos. 

 Emplea estrategias de 

cálculo y procedimientos 

de composición y 

descomposición para 

construir formas, ángulos. 

 Identifica características y 

propiedades geométricas 

en objetos y superficies de 

su entorno expresándolos 

en figuras 

bidimensionales (circulo y 

circunferencia). 

 Emplea estrategias de 

estimación y comparación 

de la medida de longitud a 

partir de unidades 

arbitrarias o 

convencionales. 

 Emplea estrategias de 

estimación y cálculo para 

el perímetro y área de 

objetos y su superficie de 

entorno, expresándolos 

en modelos de figuras 

geométricas. 

 Emplea estrategias de 

estimación y comparación 

de la medida superficie a 

partir de unidades 

arbitrarias o 

convencionales. 

 Emplea procedimientos 

de medida, estimación y 

conversión al resolver 

problemas que impliquen 

calcular la capacidad y el 

volumen de los objetos. 

 Emplea propiedades de 

los cuerpos redondos 

según sus caras, bases 

altura, superficie lateral, 

superficie total, volumen. 

 Emplea propiedades de 

los prismas y pirámides 

según sus caras, bases, 

altu ra, superficie lateral,  

superficie total, volumen. 

 Desarrolla la ampliación y 

reducción de figuras en 

maquetas o cuadriculas. 

 Elabora conclusiones en 

ejemplos de razones 

trigonométricas de 

ángulos notables. 
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   Representa las características 

de la población. Datos 

cualitativos y cuantitativos 

discretos que debe recoger o 

ha obtenido en situaciones 

aleatorios o en temas de su 

interés. 

 Lee gráficos de barras 

verticales con escala, para 

interpretar la información del  

mismo conjunto de datos 

contenidos en diferentes 

formas de representación y de 

la situación estudiada. 

 Lee gráficos de barras 

horizontales con escala, para 

interpretar la información del  

mismo conjunto de datos 

contenidos en diferentes 

formas de representación y de 

la situación estudiada. 

 
 Lee gráficos lineales para 

interpretar la información del  

mismo conjunto de datos 

contenidos en diferentes 

formas de representación y de 

la situación estudiada. 

 
 Lee gráficos circulares para 

interpretar la información del 

mismo conjunto de datos 

contenidos en diferentes 

formas de representación y de 

la situación estudiada 

 

 Expresa su comprensión de la 

moda como la mayor frecuencia 

y la media aritmética como 

punto de equilibrio. 

 
 Expresa su comprensión de 

todo el posible resultado de 

una situación aleatoria y los 

resultados favorables de un 

suceso, expresando su 

probabilidad como fracción. 

 
 Recopila datos mediante 

encuestas sencilla con 

preguntas adecuadas; los 

procesa y organiza en tablas de 

frecuencia, para describirlos y 

analizarlos. 

 
 Explica conclusiones a partir de 

los datos obtenidos de un 

pictograma. 
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IV. MATRIZ DE COMPETENCIAS – CAPACIDADES – INDICADORES: COMPETENCIAS 
TRANSVERSALES 

 
COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS 

 

Se desenvuelve en entornos 
virtuales generados por las TIC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gestiona su aprendizaje de manera 
autónoma 

 

 Problematiza situaciones 
para hacer indagación 

 Diseña estrategias para 
hacer indagación 

 Genera y registra datos o 
información 

 Analiza datos e información 

  Evalúa y comunica el 
proceso y resultados de su 
indagación 

 
 
 

 

 Define metas de 
aprendizaje 

 Organiza acciones 
estratégicas para alcanzar 
sus metas de aprendizaje 

 Monitorea y ajusta su 
desempeño durante el 
proceso de aprendizaje 

 
 
 
 

 Compara la aplicación de 

diversas pautas de 

interacción, diseño e 

investigación con virtuales 

para realizar actividades de 

investigación  y 

colaboración en entornos 

virtuales aplicaciones, 

servicios y objetos. 
 
 
 
 

 

 Establece lo que debe 

aprender respecto de una 

tarea. 

 Se pregunta hasta dónde 

quiere llegar respecto de 

una tarea. 

 Es capaz de oír y considerar 
consejos. 

 Define una meta de 

aprendizaje. 

 Entiende que debe 

organizarse. 

 Dialoga y compara lo 
obtenido con el trabajo de 
un compañero. 

 

V. ORGANIZACIÓN DE LAS UNIDADES 
 

BIMESTR 
E 

UNIDA 
D 

NOMBRE DE LA 
UNIDAD 

SITUACIÓN 
SIGNIFICATIV 

A 

CAMPOS 
TEMÁTICOS 

EVIDENCIA DE 
APRENDIZAJE 

I 
BIMESTR 

E 

I En paz y con 
respeto, 
coexistimos 
armoniosamente 
. 

Los estudiantes 
de quinto grado 
inician la etapa 
de su Educación 
Primaria. En este 
ciclo escolar, se 
producen sus 
primeros 
cambios físicos y 
psicológicos, 

 Conjunto: 
determinación. 

 Pertenencia e 
inclusión de un 
conjunto. 

 

 Clases de 
Conjunto. 

 Operaciones con 
Conjunto. 

 Determina  los 

conjuntos por 

comprensión   y 

extensión  en 

ejercicios 

planteados. 

 Elabora un 

cuadro 

comparativo 
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   debido al inicio de 

la pubertad. Para 
que este cambio
 sea 
positivo,  es 
necesario realizar 
actividades en la 
escuela y en el 
aula que 
permitan que el 
estudiante se 
sienta acogido 
por todos. 

 

El primer día de 
clases se 
encuentran con 
una escuela y un 
aula diferentes 
de manera 
virtual, con otros 
compañeros      y 
compañeras o 
quizás algún 
conocido, con un 
profesor nuevo y 
los materiales sin 
ordenar. Esto los 
llevará  a 
preguntarse: 
¿cómo 
conectaremos en 
clases remota?, 
¿cómo haremos 
para interactuar 
de forma remota 
?, ¿cómo 
haremos para 
trabajar juntos? 
Ante esta 
situación,  los 
niños y las niñas 
se adaptarán a 
esta nueva 
modalidad    y 
conversarán 
mediante   el 
programa zoom 
entorno o a su 
necesidad  de 
aprender y 
trabajar juntos. 
El lenguaje oral y 
el escrito serán 
empleados en la 
resolución de las 
situaciones 
significativas 

 Problems con 
Conjunto. 

 Producto 
cartesiano- 
relación binarias. 

 Patrones gráficos I 
y patrones 
numéricos. 

 Elementos básicos 

de la geometría. 

 Introducción a la 

estadística. 

entre la 

pertenencia y la 

inclusión de 

conjunto. 

 Identifica y 
clasifica los 
conjuntos 
propuestos . 

 Elabora 

diferentes 

representacione 

s de la unión e 

intersección de 

conjuntos. 

 

 Resuelve 

problemas con 

dos y tres 

conjuntos. 

planteados por 

el docente. 

 Resolve 
ejercicios, 
identificando el 
producto 
cartesiano y 
relaciones 
binarias. 

 Elabora 
diferentes 
secuencias y 
patrones de 
repiticion. 

 Identifica y 

describe  los 

elementos 

básicos de  la 

geometría. 

 Identifica los 

elementos de la 

estadística 

(población, 

muestra  y 

variables) en 

cada situación 

planteada. 
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   planteadas,  las 

cuales  les 
permitirán 
enfrentarse   a 
cada reto y sus 
diversos usos 
para 
comunicarse de 
forma efectiva. 

  

II Buscamos 
juntos el bien 
común, de 
manera solidaria 
y responsable. 

 

Los alumnos (as) 

del 5to grado de 

primarias 

demuestran ser 

solidarios con sus 

compañeros, 

dentro y fuera de 

la institución. Es 

importante que 

los alumnos 

conozcan su 

localidad y 

cuiden su 

ambiente,  el 

bienestar de la 

población, y así 

fortalecer su 

identidad 

inculcándole 

respeto por sus 

costumbres, 

valorando su 

patrimonio 

natural y cultural 

para que sean 

parte de su 

historia y 

progreso de la 

localidad. 

 

 Lógica y tabla de 
verdad. 

 Sistema de 
numeración no 
decimal. 

 Sistema de 
numeración 
decimal. 

 Patrones gráficos II 
 Polígonos: 

propiedades 

  Triángulos: 
propiedades 

 Tabla de 
frecuencia: 
absoluta, relativa 

 Elabora tablas 
de verdad e 
identifica el tipo 
de esquema. 

 Identifica los 
principales 
sistemas no 
decimal y 
resuelve 
ejercicios 
propuestos. 

 Elabora  un 
cuadro 
comparativo 
sobre el sistema 
decimal y no 
decimal. 

 Elabora 
patrones 
gráficos. 

 Describe y 

señala 

correctamente 

los elementos y 

características 

de los polígonos. 

 Reconoce  y 

resuelve 

ejercicios sobre 

la característica 

de los 

triángulos. 

 Organiza y ubica 

la información 

obtenida y 

elabora en 

tablas de 

frecuencia. 

II 
BIMESTR 

E 

III Honramos a 
María en nuestra 
cristiandad 
resaltando su 
entrega y 
compromiso 
con Dios. 

Los estudiantes 
del quinto grado 
de primaria están 
muy 
entusiasmados 
por   celebrar   el 
día de la madre, 

 Adición y 
sustracción en N. 

 Multiplicación y 
división en N. 

 Potenciación en N. 
 Radicación en N 

 
 Identifica las 

propiedades de 
la adición y 
sustracción en N. 
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   por eso desean 

conocer a la 
Virgen María, 
para asumir 
actitudes de fe 
obediencia, y 
buen trato al 
prójimo. 
Para lograr esto, 
retamos a los 
estudiantes 
responder: 
¿Quién    fue 
María?¿Qué 
actitudes   tiene 
mamá?¿Qué 
podemos  hacer 
para poner 
contenta a mama 
por su día? 

 Operaciones 
combinadas en N 

 Patrones aditivos y 
multiplicativos. 

 Cuadriláteros 
(propiedades) 

 Círculo y 
circunferencia: 
propiedades. 

 Gráfico de barras 
verticales. 

 Identifica las 
propiedades de 
la multiplicación 
y división en N. 

 Identifica las 
propiedades de 
la potenciación y 
radicación N y 
resuelve 
ejercicios 
planteados por 
el docente. 

 Resuelve 
operaciones 
combinadas de 
números N. 

 Elabora 
diferentes 
cadenas 
numéricas. 

 Identifica, 

clasifica y 

Resuelve 

ejercicios sobre 

cuadriláteros 

 Diferencia el 

circulo de la 

circunferencia y 

halla su área y 

longitud 

 Grafica e 

interpreta datos 

en un gráfico de 

barra 

horizontales. 

IV Proyectamos el 
conocimiento 
adquirido, al 
cuidado de 
nuestro medio 
ambiente. 

Los niños (as) del 
quinto  grado, 
han identificado 
en la unidad 
anterior   las 
características 
naturales    y 
culturales de su 
comunidad  y 
reflexionado 
sobre   los 
cambios que esta 
ha 
experimentado 
desde el pasado 
hasta hoy. En 
esta  unidad 
aprenderán las 
dinámicas que se 

 
 
 

 Teoría de 
números: 
múltiplos  y 
divisores. 

 Números 
divisibles y no 
divisibles. 

 Máximo común 

divisor (MCD). 

 Mínimo común 
múltiplo (MCM) 

 Ecuaciones de 
primer grado. 

 Unidades de 
longitud 

 Perímetros de 

 
 
 

 Escribe 
múltiplos y 
divisores de 
números 
naturales. 

 Identifica los 

criterios de 
divisibilidad y 
resuelve 
ejercicios. 

 Halla el MCM Y 
MCD de 
números 
naturales. 

 Resuelve 
ejercicios de 
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   dan entre los 

seres vivos y el 
medio, sobre los 
recursos 
naturales,  el 
peligro  de 
contaminarlos y 
el cuidado que 
debemos tener 
con nuestro 
ambiente. En ese 
contexto,  se 
preguntan: ¿por 
qué el ambiente 
natural en el que 
vivimos  ha 
cambiado ¿qué 
podemos hacer 
para      evitarlo?, 
¿qué  acciones 
podemos realizar 
para cuidar  y 
proteger 
nuestros 
recursos 
naturales? Como 
respuesta a estas 
interrogantes, los 
niños y las niñas 
observarán el 
ecosistema de su 
localidad, 
identificando los 
componentes 
vivos y no vivos, 

figuras planas. 
 Unidades de 

superficie. 

 Área de figuras 
planas. 

 Gráfico de barras 
horizontales 

ecuaciones de 
primer grado. 

 Identifica  el 
metro como 
unidad principal, 
realiza 
conversiones y 
resuelve 
ejercicios 
propuestos. 

 Calcula el 
perímetro de 
figuras planas. 

 Calcula el área 
de figuras planas 

III 
BIMESTR 

E 

V Soy 
responsable, 
cumplo mis 
deberes y hago 
respetar mis 
derechos. 

Es de vital 
importancia que 
los alumnos de 
quinto grado se 
reconozcan a sí 
mismos       como 
sujetos de 
derechos,         de 
modo  que 
puedan hacerlos 
valer en  los 
diferentes 
ámbitos en los 
que    se 
desenvuelven. 
De la misma 
manera,  es 
necesario que 
estén enterados 
sobre las 
instituciones 
encargadas      de 
velar      por      la 

 Fracciones 
 Adición y 

sustracción de 
fracciones. 

 Multiplicación y 
división de 
fracciones. 

 Potenciación y 
radicación de 
fracciones. 

 Operaciones 
combinadas con 
fracciones. 

 Inecuaciones de 
primer grado 

 Unidades de 
capacidad 

 Unidades de 
volumen 

 Sólidos 
geométricos. 

 Grafico lineal. 
 Números 

 

 Representa de 
manera gráfica 
fracciones         e 

identifica         el 
numerador y 
denominador. 

 Escribe los 
procedimientos 
para adicionar y 
sustraer 
fracciones 
homogéneas, 
heterogéneas y 
resuelve 
ejercicios 
propuestos. 

 Escribe  los 
procedimientos 
para multiplicar 
y dividir 
fracciones y 
resuleve 
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   vigencia de sus 

derechos, para 
que puedan 
recurrir a ellas en 
caso de que estos 
sean vulnerados. 
Ante  esta 
situación,         se 
presentan los 
siguientes retos: 
¿cuáles son 
nuestros 
derechos?, ¿qué 
tenemos que 
hacer para que 
otros  los 
conozcan?, ¿qué 
otros aspectos 
tenemos        que 
aprender      para 
cuidarnos y 
cuidar nuestro 
cuerpo. 

decimales 
 Comparación 

entre fracciones, 
decimales y 
porcentajes. 

 Clasificación de 
números 

decimales 
 Equivalencia  y 

canjes con 
monedas u 
billetes. 

 Prismas y 
pirámides 

 Cuerpos 
redondeos 

 Grafico circular. 

ejercicios 
propuestos. 

 Escribe los 
procedimientos 
para  la 
potenciación  y 
radicación de 
fracciones y 
resuelve 
problemas 
propuestos. 

 Identifica los 
procedimientos 
y resuelve 
operaciones 
combinadas. 

 Resuelve 
ejercicios de 
inecuaciones de 
primer grado. 

 Elabora un 
formulario para 
resolver         los 
ejercicios y 
problemas de 
unidades de 
capacidad. 

 Elabora un 
formulario para 
resolver         los 
ejercicios y 
problemas de 
unidades de 
volumen. 

 Diferencia los 
poliedros de los 
cuerpos 
redondos y los 
clasifica 
correctamente. 

 Grafica e 

interpreta datos 

en un gráfico 

lineal. 

 Identifica y 
clasifica los 
números 
decimales 

 realiza la 
comparación 
entre 
fracciones, 
decimales  y 
porcentajes 
decimales 
resolviendo 
ejercicios. 
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      Identifica las 

monedas y 

billetes del peru 

y resuelve casos 

de cambio de su 

vida cotidiana. 

 Elabora un 
cuadro 
comparativo 
entre el prisma y 
la pirámide. 

 Resuelve 
ejercicios 
aplicando la 
fórmula de los 
cuerpos 
redondos. 

 Grafica e 

interpreta datos 

en un gráfico 

circular. 

VI Identificamos 
nuestras 
debilidades y 
encaminamos 
nuestros 
esfuerzos hacia 
la excelencia 

Los niños y niñas 
del quinto grado 
ya han alcanzado 
en años anterior 
aprendizajes muy 
importantes 
como parte de su 
escolaridad:  se 
han integrado a 
un nuevo nivel 
educativo, han 
aprendido    a 
comunicarse en 
diferentes 
situaciones 
utilizando   el 
sistema  de 
escritura 
alfabético, etc. 
Este grado les 
presenta nuevos 
desafíos en su 
camino  de 
desenvolverse 
con autonomía 
como lectores y 
escritores,  así 
como en su 
comprensión de 
mensajes orales 
cada vez más 
complejos. Ante 
esto   surgen   las 

 

 Adición y 
sustracción de 
números 
decimales. 

 Multiplicación y 
división de 
números 
decimales. 

 Potenciación y 
radicación de 
números 
decimales 

 Unidades de 
masa 

 Unidades de 
tiempo 

 Transformacione 
s en el plano. 

 Pictogramas. 

 
 

 Resuelve 
problemas 
adicionando y 
sustraendo 
números 
decimales. 

 Resuelve 
problemas 
multiplicando y 
dividiendo 
números 
decimales. 

 Resuelve 
problemas de 
potencia y 
radicación de 
números 
decimales. 

 Elabora una 

tabla  de 
conversión para 
desarrollar 
ejercicios y 
problemas. 

 Realiza 
trasformación 
de figuras planas 
en el plano 
cartesiano. 

 Interpreta datos 
y los representa 
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   siguientes 

interrogantes: 
¿Qué 
proponemos 
para alcanzar la 
excelencia  de 
aprendizaje este 
año 2019? Por 
ello,  en esta 
primera unidad, 
proponemos 
diferentes 
situaciones en las 
que, a través de 
ello lograremos 
los  objetivos, 
compartiendo 
diversas 
experiencias   y 

emitiendo su 
opinión en 
diversas 
situaciones de la 
vida del aula. 

 a través de 
pictogramas. 

IV 
BIMESTR 

E 

VII  

Tomamos 
conciencia de 
nuestra 
institucionalidad 
y celebramos 
nuestro 
aniversario. 

Los estudiantes 
del quinto grado 
en las unidades 
anteriores han 
logrado conocer 
su institución y 
valorar sus 
cualidades  y 
talentos de sus 
compañeros, así 
mismo conocer y 
difundir sus 
derechos, sin 
embargo, 
muchos de ellos 
no conocen a su 
comunidad 
educativa ¿cuáles 
son las 
costumbres de 
mi comunidad 
educativa?, 
¿cómo 
conocerlas    y 
darlas a conocer 
a las demás 
personas?  ¿Por 
qué    es 
importante 
conocer a mi 
institución? En la 
presente unidad 
se propiciará 
diversas 

 
 

 Números 
enteros Z 

 Adición y 
sustracción en Z 

 Multiplicación y 
división en Z 

 Expresiones 
algebraicas 

 Operaciones con 
monomios. 

 Nociones básicas 
de trigonometría 

 Sistema de 
medidas 
angulares. 

 Medidas de 
tendencia 
central. 

 
 
 

 Identifica, 
compara 
números 
naturales. 

 Elabora  un 
cuadro 
comparativo 
entre la adición 
y la sustracción 
de números 
enteros. 

 Resuelve 
problemas con 
expresiones 
algebraicas. 

 Haciendo uso 
del algeplano 
resuelve 
operaciones con 
monomios. 

 Identifica los 
ángulos 
trigonométricos 
en los ejercicios 
planteados. 

 Identifica la 
mediana y moda 
en los ejercicios 
planteados. 
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   actividades que 

permitan que los 
niños y las niñas 
participen en el 
aniversario y sea 
motivo de poder 
conocer  a 
nuestra 
institución, su 
historia, objetivo 
a un futuro. 

  

VIII Con esfuerzo y 
dedicación 
terminamos 
exitosos nuestro 
año escolar. 

Los niños (as) de 
la I.E.P: Ricardo 
Palma, del quinto 
grado de 
primaria, en este 
mes se celebra el 
nacimiento      de 
Jesús, en el 
marco de esta 
celebración      se 
realizará         una 
serie de 
actividades, las 
mismas que 
involucran la 
participación de 
todos los 
alumnos, por lo 
que 
consideramos 
una oportunidad 
interesante para 
desarrollar 
actividades de 
aprendizaje, 
permitiendo 
valoren  el 
significado del 
amor y paz. 

 Razones y 
proporciones 

 Magnitudes 
proporcionales 

 Reparto 
proporcional 

 Regla de tres 
simple   y 
compuesta 

 Tanto por ciento. 
 Interés simple 
 Operaciones con 

polinomios 
 Productos 

notables 
 Razones 

trigonométricas 
de un ángulo 
agudo 

 Razones 
trigonométricas 
de ángulos 
notables. 

 Probabilidades. 

 Elabora  un 
cuadro 
comparativo 
entre razón 
aritmética   y 
razón 
geométrica 

 Resuelve 
ejercicios entre 
magnitudes 
directa e 
inversamente 
proporcional. 

 Redacta  la 
secuencia para 
resolver un 
problema sobre 
reparto 
proporcional 
inverso. 

 Resuelve un 
problema de 
forma gráfica, 
luego 
comprueba 
usando la regla 
de 3 simple. 

 Con un ejemplo 
gráfico, explica 
la relación entre 
las fracciones y 
porcentajes. 

 Elabora un 
organizador 
visual sobre los 
conceptos 
relacionados al 
interés simple. 
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VI. ORIENTACIONES PARA LA EVALUACIÓN 
 

MATEMATICA 

COMPETENCIAS INSTRUMENTOS DE VALORACIÓN 

 Resuelve problemas de cantidad 
 Resuelve problemas de regularidad, 

equivalencia y cambio 

 Resuelve problemas de gestión de datos e 
incertidumbre 

 Resuelve problemas de forma, movimiento 

 Lista de cotejo. 
 Rúbricas. 

 Prácticas orales 

 Practicas escritas. 

 Diario de clases. 
 Análisis de los cuadernos de los niños. 

 

VII. BIBLIOGRAFÍA 
 

DEL DOCENTE DEL ESTUDIANTE 

- Minedu 

- Cuadernillo de religión tercer grado Perú 
Educa. 

- Currículo Nacional 2017 

- Programación Curricular 2019. 

- Cartilla de programación Curricular 

- Libro Corefo tercer grado. 

- Experiencias finalizadas de los niños 

- Experiencias vivenciales 

- Anecdotario de los niños. 
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PROGRAMACIÓN CURRICULAR ANUAL 2022 
 
 
 

I. DATOS INFORMATIVOS 

 
1.1. I.E.P. : Ricardo Palma 
1.2. ÁREA : Religión 

1.3. GRADO : 5° 

1.4. NIVEL : primaria 

1.5. DOCENTE : Fanny Sánchez Yenque . 

1.6. TEMPORALIZACIÓN: del 07 de marzo al 11 de diciembre del 2022 

 

II. PRESENTACIÓN 

 
A lo largo del año 2022, se espera que los estudiantes del quinto grado de la I. E .P“RICARDO PALMA”, 
Poseen una gran condición espiritual, en donde percibir lo sagrado, la capacidad de captar fundamentos 
de todas las cosas; su raíz y destino transcendente en cuantas criaturas es decir, procedentes de un 
creador universal. Toda persona busca en su vida la verdad que de sentido a su existencia para alcanzar 
la felicidad. Esta dimensión de profundidad espiritual explica el fenómeno religioso en la historia de la 
humanidad pasada y presente. 

 
El hecho religioso forma parte del conjunto de expresiones de lo real como experiencia específica humana, más 
allá de la limitada realidad disponibles para el resto de los seres del mundo mineral, vegetal y animal. Por 
ello en la educación es tan fundamental como necesario que las personas descubran y asuman la 
existencia de un Ser y una Verdad que nos proporcionan identidad y dignidad humanas; que tomen 
conciencia de ser hijos de Dios, creados a su imagen y semejanza, reconociéndole como quién actúa 
providentemente en sus vidas y da sentido a los acontecimientos de la historia humana; y que aprendan 
a explicar razonablemente su fe y proyecten su plan de vida como respuesta responsablemente el amor 
Dios. 

 
 

III. ENFOQUES TRANSVERSALES/VALORES/ACTITUDES DEL ÁREA 
 

ENFOQUE TRANSVERSAL VALORES ACTITUDES DEL ÁREA 

 Enfoque humanista 
cristiano. 

 Respeto 

 Trascendencia 
 Responsabilidad 
 Libertad 
 Autoestima 
 Confianza 

 Disposición a una actitud empática y 
de aceptación 

 Disposición a una actitud de 
comprensión más allá del 
entendimiento, meramente humano y 
la aceptación del verdadero sentido de 
la vida después de la muerte 

 Disposición aceptar las consecuencias 
de los propios actos. Capacidad de 
responder ya sea para así u a otro de 
manera eficaz y eficiente. 

 Habilidad para obrar según la voluntad 
de Dios. 

 Disposición a sentirse bien consigo 
mismo y con los demás. 

 Disposición abierta a un acto de fe. 
Capacidad de creer, depender, 
obedecer. 

 
 

 Disposición a hacer las cosas 
rápidamente, actuando con amor, con 
alegría y para la felicidad tanto del que 
obedece, como de quien manda. 

 Enfoque cristocéntrico  Obediencia 
 Humildad 
 Fortaleza 

 Enfoque comunitario  Justicia 
 Solidaridad 
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  Paz 

 Caridad 
 Esperanza 
 Bien común. 
 Espiritudmisionesro 

 Disposición a actuar con perfil bajo, 
sin pretensiones ni reconocimientos 
humanas. 

 Capacidad de superar con gozo las 
diversidades las contrariedades de la 
vida. Buena disposición hacia una 
aceptación sobre natural y una visión 
positiva de si mismo y confianza en 
las fortalezas y habilidades. 

 
 Disposición a dar a los demás lo que 

les corresponde de acuerdo con el 
cumplimiento de sus deberes y 
derechos como personas. 

 

 Disposición a la acogida y a la 
promoción del prójimo necesitada de 
nuestro apoyo deseo de socorrer con 
prontitud. Capacidad de compartir 
urgencias de los demás solucionando 
problemas. 

 
 Disposición a la tranquilidad, y 

bienestar que bienes de Dio- 
 
 Capacidad de amar a todas las 

personas por ser hijos de Dios. 
 

 Disposición a confiar en Dios 
misericordioso, actitud de espera de 
algún bien, sea material o espiritual. 

 
 Disposición hacia el respeto y la 

promoción de los derechos 
fundamentales de la persona, el 
desarrollo de los bienes espirituales y 
temporales de la persona y la 
sociedad, y la paz y la seguridad de 
todos. 

 

 Disposición a recibir siempre la fuerza 
del Espíritu Santo para salir a 
comunicar la buena nueva del 
evangelio a todos sin exclusión, 
actitud de manifestar aquel amor con 
el que se es amado y reconocer ese 
mismo amor ene el hermano. 

 
 Disposición a dejarse habitar por el 

Espíritus de Dios, para que Jesús 
pueda actuar a través de las palabras 
y gestos 
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IV. MATRIZ DE COMPETENCIAS – CAPACIDADES – INDICADORES: RELIGIÓN 

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS 

Construye su identidad como 
persona humana, amada por Dios, 
digna, libre y trascendente, 
comprendiendo la doctrina de su 
propia religión, abierto al diálogo 
con las que le son cercanas 

 Conoce a Dios y asume su 
identidad religiosa como 
persona digna, libre y 
trascendente 

 Cultiva y valora las 
manifestaciones religiosas de su 
entorno argumentando su fe de 
manera comprensible y 
respetuosa 

 Explica el amor de Dios presente 
en la creación y se compromete 
a cuidarla. 

 Reconoce el amor de Dios 
presente en la historia de 
salvación representándose así 
mismo y los demás. 

 Expresa su amor a Dios y al 
prójimo realizando acciones que 
fomentan el respeto por la vida 
humana 

 Promueve la convivencia 
armónica en su entorno más 
cercano y fortalece su identidad 
como hijo de Dios 

Asume la experiencia del encuentro 
personal y comunitario con Dios en 
su proyecto de vida en coherencia 
con su creencia religiosa 

 Transforma su entorno desde el 
encuentro personal y 
comunitario con Dios y desde la 
fe que profesa 

  Actúa coherentemente en razón 
de su fe según los principios de 
su conciencia moral en 
situaciones concretas de la vida. 

 Relaciona el amor de Dios con 
sus experiencias de vida para 
actuar con coherencia. 

 Acepta las enseñanzas de 
Jesucristo, para asumir cambios 
de comportamientos e 
interactuar con los demás. 

 Participa en espacios de 
encuentro personal y 
comunitario con Dios y fortaleza 
así su fe como miembro activo 
de su familia, igleso9a y 
comunidad. 

 Participa proactivamente en 
acciones de cambio a imagen de 
Jesucristo, para alcanzar una 
convivencia justa y fraterna con 
los demás. 
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V. ORGANIZACIÓN DE LAS UNIDADES 
 

BIMESTR 
E 

UNIDA 
D 

NOMBRE DE 
LA UNIDAD 

SITUACIÓN 
SIGNIFICATIV 

A 

CAMPOS 
TEMÁTICOS 

EVIDENCIA DE 
APRENDIZAJE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
I 

BIMESTR 
E 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
II 

En paz y con 
respeto, 
coexistimos 
armoniosamente 
. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Buscamos juntos 

el bien común, de 

manera solidaria y 

responsable. 

Los estudiantes 
de Quinto grado 
retornan  a   la 
escuela, es muy 
importante 
preocuparnos 
por  crear  un 
ambiente 
positivo en  el 
aula, en el cual 
niños y niñas se 
sientan seguros y 
apoyados   para 
aprender.    Se 
observó     en 
algunos 
educandos  que 
muestran 
comportamiento 
s  extraños 
además de actos 
violentos 
frecuentes 
debido   a  que 
viven faltos de 
afecto   y   de 
cuidados, 
deteriorando así 
su desarrollo 
como niños uy 
por lo   cual 
nosotros  como 
maestros 
estamos 
comprometidos 
a interactuar con 
ellos y para ellos. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Los estudiantes 
de Quinto grado 
retornan a  la 
escuela, es muy 
importante 
preocuparnos 
por  crear un 
ambiente 

 El año Litúrgico
 ¡Vivenciando la 

cuaresma!
 La creación
 Adán y Eva

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 La Semana 

Santa.
 La resurrección 

del Señor
 María modelo 

de humildad.
 María acepta 

ser la madre de 
Jesús.

 
 Elabora un cartel 

destacando virtudes 

evangélicas propias 

de algunas fiestas y 

celebraciones que 

marcan el tiempo 

litúrgico. 

 Comprenden el 

valor y el significado 

de la cuaresma 

como tiempo de 

conversión. 

 Interioriza la pasión 

y muerte de Jesús 

extrayendo textos 

bíblicos que hacen 

referencia al tema. 

  Leen y reflexionan 

textos bíblicos sobre 

la creación del 

mundo. 

 Plantea 

interrogantes sobre 

el origen de la vida, 

Adán y Eva. 

 
 
 
 
 
 

 
 Elaboran carteles 

sobre algunas 

vivencias (perdón, 

conversación, 

reconciliación) y 

virtudes: (oración, 

ayuno y limosna) 

propias de las 

celebraciones más 

significativas del 

calendario litúrgico: 

Semana Santa 

 Participan con 

entusiasmo en las 
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   positivo en el 

aula, en el cual 
niños y niñas se 
sientan seguros y 
apoyados para 
aprender. Se 
observó     en 
algunos 
educandos  que 
muestran 
comportamiento 
s  extraños 
además de actos 
violentos 
frecuentes 
debido   a  que 
viven faltos de 
afecto   y   de 
cuidados, 
deteriorando así 
su desarrollo 
como niños uy 
por lo   cual 
nosotros  como 
maestros 
estamos 
comprometidos 
a interactuar con 
ellos y para ellos. 

 
 
 
 
 
 
 

 
. 

 celebraciones de 

culto junto con sus 

familiares. 

 Recuerda las 

virtudes de María. 

 Escribe el nombre 

de mi mamá, o de la 

persona que quiero 

como mamá. 

Brevemente narra 

lo que siento por 

ella. 

 Representa el 

momento de la 

Anunciación del 

Ángel Gabriel a la 

Virgen y el Ave 

María. 

 III Honramos a 
María en 
nuestra 
cristiandad, 
resaltando su 

Deficiente 
evidencia de 
valores: como 
educadores  no 
podemos estar 

 En María se 
cumple la 
promesa de 
Dios. 

 Virtudes de 

 Comprende el 

cumplimiento de la 

promesa de 

Salvación y la 
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II 
Bimestre 

  entrega y 
compromiso con 
Dios. 

ajenos a esta 
realidad pues la 
falta de valores 
que muestran no 
solo los 

María. 
 La Virgen de 

Fátima. 
 El Santo Rosario 

plenitud de la 

revelación desde las 

enseñanzas del 

Evangelio. 

 Identifica a María, 

mujer modelo de 

nuestra fe y vida 

cristiana extrayendo 

sus virtudes de los 

textos bíblicos y 

poniéndolo por 

escrito. 

 

  educandos   sino 
  también los 
  padres de familia 
  se debe a que se 
  ven influenciados 
  por medios   de 
  comunicación 
  masivos, para 
  ello la necesidad 
   de trabajar con  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Abraham. 

 Los 
mandamientos 

 Bienaventuranza 
s 

 Manifestación 
de la santísima 
trinidad. 

 El hijo de Dios 
realiza milagros 

 Escriben y analizan 

la canción ¨El trece 

de Mayo¨ Explica de 

que trata a sus 

compañeros.

 Interioriza la 
enseñanza del tema: 
María mujer modelo 
de nuestra fe y vida 
cristiana, rezando el 
santo Rosario.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Inventa un pequeño 
diálogo que creen que 
podrían tener a partir 
de la imagen 
presentada, lee la cita 
bíblica para 
interiorizar el 
mensaje.

 Lee y analiza cada 
uno de los diez 
mandamientos, 
escribe un 
compromiso para 
practicarlo en su 
vida diaria.

 Lee las
Bienaventuranzas y 
comenta con el 
docente en qué 

 

   docentes 
 IV  educativos, que 
   ya se esta 
   vivenciando 
   mediante la 
   convocatoria 
   adaptarla a   las 
   charlas para 
   escuelas para 
  

Proyectamos el 

conocimiento 

adquirido, al 

cuidado de 

nuestro medio 

ambiente. 

padres y de esta 
manera mejorar 
la vivencia de 
valores. 

    
 
 
 

Deficiente 
   evidencia de 
   valores: como 
   educadores no 
   podemos estar 
   ajenos a esta 
   realidad pues la 
   falta de valores 
   que muestran no 
   solo los 
   educandos   sino 
   también los 
   padres de familia 
   se debe a que se 
   ven influenciados 
   por medios   de 
   comunicación 
   masivos, para 
   ello la necesidad 
   de trabajar con 
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   docentes  consiste cada una de  

educativos, que ellas. 
ya se esta  Reconoce al Espíritu 
vivenciando Santo como su 
mediante la consolador y 
convocatoria protector que dejo 
adaptarla a   las Cristo. 
charlas para Interpreta los milagros 

escuelas para de Jesús como 
padres y de esta 
manera mejorar 
la vivencia de 

manifestación de la 

llegada del reino. 

valores.  

   Los alumnos del  

 Santa Rosa de 
Lima. 

 Los 
sacramentos. 

 La iglesia 
 Organización de 

la iglesia. 
 La venida del 

espíritu santo. 

 
 Elabora maqueta 

del pozo de los 
deseos de Santa 
Rosa de Lima. 

 Escribe sobre los 
milagros de santa 
Rosa y los 
interpreta. 

 Interpreta cada uno 
de los sacramentos. 

 Reconoce la iglesia 
como la casa de 
Dios, presencia real 
de Jesús. 

 Elabora un cuadro 
sinóptico de la 
iglesia y su 
organización. 

 Identifica y define el 
Espíritu Santo 
mediante un mapa 
conceptual. 

  Soy 
responsable, 
cumplo mis 
deberes y hago 
respetar mis 
derechos 

quinto grado de 
la institución 
educativa Ricardo 
palma tienen 
conciencia de la 
importancia     de 

   los deberes que 
   tienen como 
 

v 
 estudiantes y de 

los derechos que 
   tienen como 
   niños en la cual 
   deben hacer 
   valer en el hogar 
   y en el colegio 
   como también 
   conocer las 

III 
Bimestre 

  entidades que 
protegen y 
respaldan sus 

   derechos .para 
   ello se realizaran 
  

Identificamos 
charlas y 
elaboraran 

 VI nuestras 
debilidades y 
encaminamos 
nuestros 
esfuerzos hacia 
la excelencia. 

carteles, alusivos 
a los derechos del 
niño. 

 Las parábolas 
del reino de 
Dios

 Milagros.
 La biblia
 La eucaristía

 
 
 
 
 
 

 Descubren el 
mensaje central de la 
prédica de Jesús a 
través de 
las parábolas” 

 Interpretan los 
milagros de Jesús 
como manifestación 

 

    
Los alumnos del 

 

   quinto grado de  

   la institución  

   educativa Ricardo  

   palma tienen  

   conciencia de la  

   importancia de  



I.E.P. RICARDO PALMA 

98 

 

 

 
 

 
   los deberes que 

tienen como 
estudiantes y de 
los derechos que 
tienen como 
niños en la cual 
deben hacer valer 
en el hogar y en el 
colegio como 
también conocer
 las 
entidades       que 
protegen y 
respaldan sus 
derechos .para 
ello se realizaran 
charlas y 
elaboraran 
carteles, alusivos 
a los derechos del 
niño. 

 de la llegada del 
Reino. 

 Identifica en la Biblia, 
los libros del 
Pentateuco y su 
mensaje. 

 Descubre que Cristo 
se quedara con 
nosotros en la 
eucaristía 

Grafica los ornamento 

de la Eucaristía. 

   Al festejar nuestro  Jesús nos enseña a  Identifica el mensaje 

del Padre 

Nuestro como un 

medio para 

comunicarnos 

con Dios. 

 Pedimos perdón a 

Dios por 

nuestras faltas; 

Rezamos juntos 

una oración ¨Yo 

confieso´ es la 

liberación 

de Jesús: 

muriendo en la 

cruz por 

nuestros pecado 

s. 

 Cuenta a la historia 

del Señor de 

Ayabaca. 

 Reconoce al Señor de 

los Milagros 

como patrón del 

Perú, participa 

en la procesión 

con mucha fe 

  Tomamos 

conciencia de 

nuestra 

institucionalidad y 

celebramos 

nuestro 

aniversario. 

aniversario vemos 

un problema en la 

actual en esta 

situación es no 

aceptar que somos 

una  sociedad  con 

una   cultura   muy 

orar 

 Jesús perdona sus 

pecados. 

 Señor Cautivo de 

Ayabaca 

 El Señor de los 

Milagros 

 VII  diversa,  el  querer 

imponer la idea de 
 

   una   sola    cultura  

   muy diversa,  sola  

   mente provoca  

   confusión y  

   desorden   e3n   la  

   brusquedad  

   identidad cultural,  

   esto en gran parte  

   se    debe    a    que  

   somos mal  

   influenciados  con  

   los medios de  

   comunicación y es  

   allí donde  entra  a  

IV 

BIMESTRE 
  competir     nuestro 

papel como 

 

   docentes para  

   recuperar la  

   identidad  cultural  

   en el contexto local  

 
VIII 

  
 Los profetas. 

     El adviento. 
     Celebramos la 
    navidad 

  Con esfuerzo y 

dedicación 

culminamos 

exitosos nuestro año 

escolar. 

  La anunciación, 

la adoración de 

los pastores, 

Reyes Magos 
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Al festejar nuestro 

aniversario vemos 

un problema en la 

actual   en    esta 

situación  es   no 

aceptar que somos 

una sociedad con 

una cultura muy 

diversa, el querer 

imponer la idea de 

una sola cultura 

muy diversa, sola 

mente provoca 

confusión       y 

desorden e3n la 

brusquedad 

identidad cultural, 

esto en gran parte 

se    debe     a     que 

somos     mal 

influenciados  con 

los medios    de 

comunicación y es 

allí donde entra a 

competir     nuestro 

papel    como 

docentes para 

recuperar la 

identidad cultural 

en el contexto local 

  
 
 
 Reconoce la 

Misión de los profetas 

realizando un 

organizador visual del 

texto entregado. 

 Prepara su corazón 

para recibir la llegada 

de Jesús. 

 Celebra con gozo la 

navidad junto a su 

familia, amigos de su 

I.E, barrio etc. 

 
 

VI. ORIENTACIONESPARA LA EVALUACIÓN 
 
 

COMPETENCIAS INSTRUMENTOS DE VALORACIÓN 

 

Construye su identidad como persona humana, 
amada por Dios, digna, libre y trascendente, 
comprendiendo la doctrina de su propia religión, 
abierto al diálogo con las que le son cercanas. 

 

 
Asume la experiencia del encuentro personal y 
comunitario con Dios en su proyecto de vida en 
coherencia con su creencia religiosa 

 Lista de cotejo 
 Escala de valoración 
 Rubrica 
 Ficha de observación 
 Diario de clase. 
 Cuestionario 
 Registro anecdotario 

 
 

VII. BIBLIOGRAFÍA 

DEL DOCENTE DEL ESTUDIANTE 

Diseño curricular de educación primaria 2017. 
Currículo Nacional 2019 de la EBR. 
Guía del maestro 

Internet 
Biblia. 

 

Castilla, Diciembre de 2021 
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PROPUESTA PEDAGÓGICA 
 

1. Definición de Propuesta Pedagógica 

 
Es el conjunto de definiciones sobre el proceso de aprendizaje en la institución educativa y los criterios 
comunes de acción pedagógica expresados en el currículo y su desarrollo. 

 
Explica las intenciones educativas y sirve de guía para orientar el proceso de aprendizaje – enseñanza. 
Favorece determinado tipo de interacciones entre los diferentes actores y tiene como actor principal al 
estudiante. 

 
Los componentes de la Propuesta Pedagógica son la visión, misión y los valores de la I.E. y el diagnóstico. 

 
La dimensión Pedagógica del PEI está conformada por un conjunto de definiciones y conceptos operativos 
respecto a los procesos de aprendizaje adoptados en la Institución Educativa, contando con criterios 
comunes para la acción pedagógica, sustentados en el Diseño Curricular Nacional y que se plasmará con 
más detalle en el Proyecto Curricular de la Institución. 

 
Por tanto, define los procesos pedagógicos, perfiles, matriz curricular diversificada y la evaluación de los 
aprendizajes. 

 

A. Propuesta Pedagógica adoptada por la I.E.P “Ricardo Palma”. 

 
Educación Ricardo Palmista y el Sistema Preventivo 

 
La Pedagogía Ricardo Palmista es el camino por el que los docentes acompañan y motivan a los 
estudiantes en su crecimiento y desarrollo integral para ser competentes y alcanzar el éxito. 

 
Incluye una perspectiva del mundo, de Dios, de la vida y una visión de la persona humana ideal que 
pretende afrontar los desafíos del siglo XXI, utilizando el método del “Sistema preventivo”, se encuadra 
dentro del Enfoque Psicológico Humanista, que es una propuesta que acoge y valora a los educandos 
brindándoles afecto y confianza en un clima de familiaridad, donde el educando desarrolla sus 
potencialidades por el aprecio que va surgiendo de si mismo, lo que favorece el desarrollo de su autoestima 
porque busca la manera de prevenir al educando en un entorno en el cuál él se ve capaz de ser lo mejor 
que uno puede ser. 

 

Es una manera agradable, amable e integral de abordar la educación. Es un proceso consciente y dinámico, 
en el cual cada uno de sus pasos se integra de tal manera que se afectan e interactúan durante todo el 
proceso. De esta manera promueve y motiva un crecimiento constante en las personas o grupos de 
personas, afectando siempre la realidad involucrada, ya sea personal, grupal o institucional. 

 

Nuestra Propuesta Pedagógica “Sistema Preventivo” tiene al Paradigma Integrador Socio Cognitivo 
como fundamento pedagógico y el aprendizaje constructivo y significativo como herramienta para el 
desarrollo de mapas de progreso que se gradúan por estándares para lograr los aprendizajes 
fundamentales que son parte del desarrollo integral de la persona en una unidad realizadora de su propia 
cultura y desarrollo; de la misma manera tomamos como base el paradigma propuesto por el Dr. Martiniano 
Román Pérez, que es resultado de sus estudios e investigacion es, lo adoptamos como un macro modelo 
común que posibilita una práctica educativa coherente. 

 

Es cognitivo, porque explica cómo aprende el alumno en cuanto a los procesos mentales que utiliza para 
aprender y las capacidades, destrezas y habilidades que emplea, también mentales; constituyéndose estas 
capacidades en los objetivos fundamentales de las programaciones, paralelamente se desarrollan los 
objetivos actitudinales. 

 
Es social porque toma el conocimiento y lo aplica a la solución práctica de los problemas y situaciones que 
percibe en su contexto socio comunal. El objetivo de esta aplicación es incrementar la calidad de vida del 
individuo y también la calidad de vida de quienes le rodean. 

 

Por esto, los procedimientos, las estrategias y los contenidos se convierten en medios para desarrollar las 
capacidades y elevar el potencial de aprendizaje del aprendiz. En este marco se encajan los modelos de 
aprendizaje constructivo y significativo que asumimos. 
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Es contextual porque el alumno Ricardo Palmista aprende en un determinado escenario de la vida y en una 
escuela concreta entre permanentes interacciones e interrelaciones con la cultura, las personas y las cosas. 
La educación integral y el desarrollo armónico de la persona consiste en integrar y desarrollar 
armónicamente todos los elementos del currículo escolar, que por una parte tiene que atender a todos los 
aspectos de la persona del estudiante y por la otra tener en cuenta los retos y desafíos de la sociedad para 
desarrollar las capacidades y los valores que ésta necesita. 

 
Es la razón por la que el modelo curricular debe ser también integrador, facilitando la integración de 
capacidades, valores, procedimientos, métodos y contenidos que constituyen la cultura escolar; y este 
modelo curricular exige así mismo, un modelo de programación y enseñanza constructivos y significativos. 

 
La concreción de esta propuesta pedagógica definirá los rasgos del perfil de los educandos Ricardo 
Palmistas y dotará de las herramientas necesarias para enfrentar esta sociedad del conocimiento siendo 
uno de sus principales fines la transformación de la sociedad en una democrática, participativa y de respeto 
a los derechos humanos. 

 

B. Características de nuestra Comunidad Educativa 

 
Para hacer realidad nuestro modelo pedagógico y vivir nuestro estilo educativo la comunidad educativa del 
Colegio Ricardo Palma aspira y trabaja por ser: 

 

1.- Una comunidad educativa comprometida profundamente en la formación integral de todas las personas 
que la integran. 
2.- Una comunidad educativa que busca organizada y participativamente la excelencia humana y la calidad 
integral de su Proyecto Educativo. 
3.- una comunidad educativa que reconoce sus raíces históricas y se preocupa activamente por las 
necesidades de la comunidad, formando personas como ciudadanos responsables y solidarios al servicio 
de su sociedad. 

 

2. Concepción de Hombre y Sociedad 
 

A. Persona 

 La persona es una “sustancia individual de naturaleza racional”, es un ser único e irrepetible que debe 

ser respetado. La persona debe considerarse siempre en su totalidad, no pueden ser dejadas de lado 

ninguna de sus dimensiones: biológica, psicológica, social y espiritual. Para lograr tener en cuenta y 

desarrollar estas dimensiones es necesario tener una amplia visión de la educación. 

 El hombre es un ser natural (bio-Psico-social) único e irrepetible y además posee espíritu, ya que es 

obra maestra de Dios, con facultades cognitivas, afectivas, axiológicas, capaz de emitir juicios de 

valor sobre su realidad para transformarla responsablemente haciendo uso de su libertad. Cada ser 

es alguien por sí mismo. 

 
 

El ente humano dice Fullat : Tiene naturaleza y posee historia. El hombre es persona-posibilidad de valer- y 

a su vez – personalidad -lo que ha llegado históricamente a valer. 

 

Para Mounier la persona se conoce con el acto de personalizarse. La persona humana constituye pues, el 

eje y el valor clave del pensamiento personalista y por lo tanto es una fuente creadora de valores 
sustentada en el amor. 

 
 

El hombre es creador de Cultura y tiende a la trascendencia; un hombre que se reafirme en la 
responsabilidad de educar su libertad donde prime la armonía y la paz y este hombre con valores éticos, 
morales se inserte positivamente en una sociedad proyectando un mundo de justicia y una cultura d e paz. 

 
 

El profesor ha de desarrollar su tarea éticamente como persona que se dirige a personas.  Sus actos 
educadores han de ser buenos en sí mismo y en sus consecuencias. 
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B. Sociedad 

 
El hombre es un ser social y biológicamente es imposible un ser humano fuera de la sociedad. Aprendizaje, 
costumbres, comportamientos o relaciones llevan al hombre a la vida que entendemos como humana, 
importancia que contrasta con la poca atención que se ha prestado a la realidad de este análisis. 

 
La vida humana es vida social. La evolución supone un paso de lo simple a lo complejo, de lo único a lo 
plural, una tendencia a la agregación inscrita en la lógica de la vida 

 

Aristóteles ya definió al hombre como ZOON POLITIKON; animal político por naturaleza. El se refería a la 

polis como paradigma de sociedad, un sistema de vida, no un agregado de individuos, por tanto esta 
definición contiene un matiz importante; "su dimensión cultural". 

 

La sociedad humana existe cuando sus miembros intercambian pensamientos, sentimientos y cuando 
ajustan mutuamente su conducta. 

 
La esencia de la sociedad no esta en los rasgos físicos de sus integrantes o del lugar que habitan, sino en 
las ideas que tienen y comparten sus miembros. 

 
El hombre a través de un reconocimiento consciente y reflexivo de su contexto situacional enfrenta a la 
naturaleza y la sociedad tomando conciencia de ello y de su propia capacidad para transformarla, 
implicando: 

 
 

a) Primacía y necesidad de una sociedad concientizadora a través de la acción-reflexión que permite 

enfrentar al hombre con su realidad. 

b) La ciencia al servicio de la verdad. Una verdad que permita construir una sociedad libre de opresión 

de la ignorancia, del dominio de la naturaleza sobre el hombre, y sobre todo de la verdad humana; es 

decir, la búsqueda del bien común. 

c) El trabajo como fuente de creación de cultura, una sociedad con mentalidad crítica y creadora. 

 

Por estas razones, se aspira a construir una Sociedad Digna, Democrática, Justa, Competente, donde 
están ausentes la inequidad y la violencia. 

 
 

Delors, J. Manifiesta: “El fin del desarrollo es la realización plena del hombre, en toda la riqueza de su 

personalidad, la complejidad de sus formas de expresión y sus varios compromisos como individuo, como 
miembro de una familia y una comunidad, ciudadano y productor, inventor de técnicas y soñador creativo 
“. 

 
 

En síntesis, una sociedad liberada entendida como proceso dinámico, creativo por el que el hombre toma 
conciencia de si (librarse de) y se abra a Dios, al mundo y a los hombres en un diálogo y compromiso de 
acción (librarse para) construyendo una Cultura de paz que surge como resultado de su trabajo, de su 
esfuerzo creador y recreador. 

 
 

3. Concepción de Educación 

 
 

La educación es un proceso sociocultural permanente, orientado a la formación integral de las personas 

y al perfeccionamiento de la sociedad. Como tal, la educación contribuye a la socialización de las nuevas 

generaciones y las prepara para que sean capaces de transformar y crear cultura y de asumir sus roles 

y responsabilidades como ciudadanos 

  La educación es un conjunto de acciones y procesos de formación (aprendizaje-enseñanza) cuyo 

valor supremo es la persona como unidad integral por el cual, estos se van construyendo personal y 
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socialmente de manera constante, de múltiples facetas o dimensiones, y que tienen un rol activo en los 

aprendizajes que le permita mejorar su calidad de vida y su juicio moral haciendo uso de su conciencia 

libre, crítica, responsable dentro de un pluralismo escolar innovador que sirven para su plena realizació n así 

como para su bienestar material y espiritual. 

 
 

Es la educación como ayuda al desarrollo armónico de la persona íntegra- porque, la persona, cada una, es 
a la vez el principio y el término de toda la acción educadora. Por su condición de persona, el hombre - 
todos, pero cada uno- tiene derecho a ser educado. 

 
 

Rogers, aboga porque debemos encontrar el modo de desarrollar dentro del sistema educacional como en 
todo, y en cada componente, un clima que favorezca la evaluación personal, donde la innovación no sea 
aterrorizante, donde las capacidades creativas de directores, profesores y estudiantes pueden expresarse y 
estimularse en lugar de ser sofocados. Postula luego una educación basada en la libertad, el compromiso, 
la autorrealización y creatividad. 

 
 

Para Rogers la libertad constituye el clima básico de la educación que permitirá a la persona hacerse más 
persona a través de un aprendizaje crítico; una utilización libre de sus experiencias de trabajo; un cultivo de 
las iniciativas personales y de la participación en el proceso educativo; es decir, la participación plena del 
educando en la realización de planes personales de acuerdo con los ritmos, objetivos, técnicas y 
evaluación; una elección de parte de éste, de sus mismos valores. 

 
 

Freire, propugna en la transición, los Proyectos Educativos que pueda llevarse a cabo en el proceso de 

unión de los oprimidos en su organización y desarrollo. 

Es decir, propugna un cambio desde la escuela donde se vaya introduciendo a los alumnos en el ejercicio 
de la responsabilidad personal en todas sus acciones; la aceptación de las consecuencias de sus opciones; 
la aceptación 

así mismo de los límites inevitables ante los que se encuentra la libertad; un pase continuo hacía la 
AUTODISCIPLINA, 

Se establece una forma de relación pedagógica: el diálogo. Ello requiere; confianza en el alumno 

comprensión enfática, respeto absoluto, tolerancia, ayuda, no-violencia y colaboración. 

 
 

José Ma. Arguedas, expresa: “En un país tan complejo como el nuestro tan lleno de contradicciones 
culturales, de creencias distintas, la misión del maestro es realmente aquí, una misión muy difícil; Porque 
en el Perú la educación no se resuelve mediante el método sino mediante el conocimiento de la cultura, de 
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las costumbres de cada pueblo, porque somos un país muy mezclado,..; En fin somos una mezcla que 
todavía no ha acabado de definirse”. 

 
 

  la educación es entendida en nuestra Institución como un: 

 
“Proceso de aprendizaje – enseñanza, permanente, intencionado y cooperativo, 
fundamentado en los valores, que procura el desarrollo más completo de todas las 
capacidades que posee cada persona, para que se inserte y proyecte constructivamente en 
el mundo”. 

 

 
A. Nuestro Ideario Educativo 

 Que, educar no debe ser meramente para, sino debemos educar en y para: educar en y para la 

creatividad, educar en y para el trabajo, educar en y para la ciudadanía, educar en y para el respeto, 

educar en y para la solidaridad. 

 Que nuestros alumnos sean personas cultas, formadas integralmente en la cultura, humanista y científica, 

y puestos al día en los avances e innovaciones de la ciencia, la técnica, las artes, las lenguas y otros con 

actitud investigadora y crítica. 

 Que nuestros alumnos alcancen una competencia intelectual suficiente en técnicas, hábitos y 

procedimientos de trabajo intelectual y pueden continuar su autoformación cuando egresan de la I.E. Que 

sepan adquirir información y sepan investigar, leer, razonar, argumentar y exponer sus puntos de vista. 

 Que el objetivo principal de todas nuestras planificaciones educativas debe ser para que los estudiantes 

vivan felices, que el aula se convierta en un espacio para el trabajo gozoso, para la amistad y el disfrute 

de la experiencia de ser querido. Necesitamos formar personas que no sólo se conmuevan ante los 

problemas de la realidad, sino que se muevan para cambiarla. 

 Que nuestros estudiantes conozcan, desarrollen valores y principios, propuestos en el PEI como base de una 

vida saludable y de calidad. Participando en sus salones y otros lugares a través de un trabajo 

cooperativo, de ayuda, de servicio. Para lograr en ellos la verdadera alegría, la que proviene del deber 

cumplido, del trabajo solidario, del don a los demás. 
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 Que nuestros alumnos alcancen una madurez psicológica adecuada a su edad para afrontar la 

adolescencia con equilibrio y autonomía. 

 Que nuestros alumnos estén capacitados para afrontar la vida moderna, poniendo a su disposición los 

medios y técnicas más avanzados a nuestro alcance, teniendo capacidad para diferenciar y asumir 

responsabilidades de lo que es la competitividad con la solidaridad. 

 Que todos los trabajadores de la I.E. amen de verdad su trabajo, porque el que ama es capaz de hacer 

las cosas más difíciles con toda normalidad, incluso con alegría, pues el amor siempre busca el bien del 

otro. 

 Que nuestra I.E. se transforme en un lugar donde se trabaja en serio, con puntualidad y disciplina. Porque 

asumir el trabajo como valor supone también optar por una pedagogía activa, centrada en el hacer 

significativo del alumno y no en la palabra del docente que luego deberá repetir el alumno en los 

exámenes. El alumno aprende haciendo, construyendo, creando y recreando, manipulando, 

investigando, etc. 

4. Concepción de los Procesos y Métodos de Enseñanza y Aprendizaje. 

A. Enseñanza 
 

La esencia de la enseñanza está en la transmisión de información mediante la comunicación directa o 

apoyada en el uso de medios auxiliares, de mayor o menor grado de complejidad y costo. Tiene como 

objetivo lograr que en los individuos quede, como huella de tales acciones combinadas, un reflejo de la 

realidad objetiva de su mundo circundante que, en forma de conocimiento del mismo, habilidades y 

capacidades, lo faculten y, por lo tanto, le permitan enfrentar situaciones nuevas de manera adaptativa, 

de apropiación y creadora de la situación particular aparecida en su entorno. 

 

 
El proceso de enseñanza consiste, fundamentalmente, en un conjunto de transformaciones sistemáticas 

de los fenómenos en general, sometidos éstos a una serie de cambios graduales cuyas etapas se 

producen y suceden en orden ascendente, de aquí que se la deba considerar como un proceso 

progresivo y en constante movimiento, con un desarrollo dinámico en su transformación continua. como 

consecuencia del proceso de enseñanza tiene lugar cambios sucesivos e ininterrumpidos en la actividad 

cognoscitiva del individuo (alumno) con la participación de la ayuda del maestro o profesor en su labor 

conductora u orientadora hacia el dominio de los conocimientos, de las habilidades, los hábitos y 

conductas acordes con su concepción científica del mundo, que lo llevarán en su práctica existencia a un 

enfoque consecuente de la realidad material y social, todo lo cual implica necesariamente la 

transformación escalonada, paso a paso, de los procesos y características psicológicas que identifican al 

individuo como personalidad. 

 

 
En la enseñanza se sintetizan conocimientos. Se va desde el no saber hasta el saber; desde el saber 

imperfecto, inacabado e insuficiente hasta el saber perfeccionado, suficiente y que sin llegar a ser del 

todo perfecto se acerca bastante a la realidad objetiva de la representación que con la misma se 

persigue. 

 

La enseñanza es la función del profesor; consiste en crear un clima de confianza, sumamente motivador, 
y proveer los medios necesarios para que los alumnos desplieguen sus potencialidades, es decir el 
profesor enseña a aprender al aprendiz. Se concreta en el conjunto de ayuda que el profesor ofrece en 
el proceso formal de construcción de sus aprendizajes por lo tanto la enseñanza en función formativa 
debe FACILITAR EL APRENDIZAJE. Operativamente significa el desplazamiento de instrumentos, 
técnicas para proporcionar apoyo y reporte en la conexión de los esquemas de conocimientos. 

http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/lacomunica/lacomunica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/coad/coad.shtml#costo
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos15/kinesiologia-biomecanica/kinesiologia-biomecanica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/doin/doin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos10/carso/carso.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
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El objetivo principal: promover el desarrollo Socio - cognitivo y la construcción de aprendizajes 
significativos; así como también brindar apoyo afectivo que garantice los aspectos cualitativos 

pertinentes y de acuerdo a la complejidad y la naturaleza de los conocimientos que se incrementen. 

 
 

El constructivismo enfatiza el papel de la escuela centrada en el alumno. El educando es un sujeto que 
se desarrolla a través de la modificación, enriquecimiento y diversificación de los esquemas de 
conocimiento que definen el aprendizaje escolar como un aprendizaje significativo. 

El maestro aparece aquí como mediador, regulador, guía y facilitador. Es un creador permanente 
de múltiples circunstancias, que no sólo inciden en los procesos cognitivos, sino y sobretodo en 
la regulación de la formación moral y afectiva del alumno. 

 
 

Para el logro de tan importante tarea, VIGOTSKI, utiliza el concepto de ZONA DE DESARROLLO 
PRÓXIMO, que la define como la posibilidad que un sujeto tiene para lograr los objetivos de Aprendizaje, 
con la ayuda y/o interacción con los otros compañeros y el maestro o experto. 

 
 

Se entiende entonces que los logros o las capacidades se expresan primero en la interacción o plano 
social, y luego de manera autónoma en el plano individual. 

 
 

El enfoque cognitivo supone que los objetivos de una secuencia de enseñanza, se hallan definidos por 
los contenidos que se aprenderán y por el nivel de aprendizaje que se pretende lograr. Por otra parte, las 
habilidades cognitivas a desarrollar siempre se encuentran en vinculación directa con un contenido 
específico. 

 
 

En síntesis, son tres etapas en el proceso de enseñanza, la primera pretende preparar al alumno a 

través de la búsqueda de saberes previos que podrían propiciar u obstaculizar el aprendizaje, la 
segunda, la de activar los conocimientos previos al presentar los contenidos y, finalmente, estimular la 
integración y la transferencia en virtud de la nueva información adquirida. 

 
 

B. Enseñanza Para Promover El Aprendizaje Significativo. 

 

 
Para Ausubel, aprender es sinónimo de comprender e implica una visión del aprendizaje basada en los 
procesos internos del alumno y no solo en sus respuestas externas. Con la intención de promover la 
asimilación de los saberes, el profesor utiliza organizadores previos que favorezcan la creación de 
relaciones adecuadas entre los conocimientos previos y los nuevos. Los organizadores tienen la 
finalidad de facilitar la enseñanza receptivo significativa, con lo cual, sería posible considerar que la 
exposición organizada de los contenidos, propicia una mejor comprensión. 

 
C. Aprendizaje. El aprendizaje entendido como proceso de construcción de conocimientos 

 
Los procesos de aprendizaje son las actividades que realizan los estudiantes para conseguir el logro de 
los objetivos educativos que pretenden. Constituyen una actividad individual, aunque se desarrolla en un 
contexto social y cultural, que se produce a través de un proceso de interiorización en el que cada 
estudiante concilia los nuevos conocimientos a sus estructuras cognitivas previas. 

 

 
La base teórica del aprendizaje se sustenta en el Constructivismo pedagógico y según E. Coll, 1993; El 
Constructivismo constituye un marco explicativo que integra un conjunto de teorías sicológicas y 
pedagógicas, que se plantea organizar las actividades educativas en forma unificada, privilegiando los 
siguientes aspectos educativos: CULTURA – ESCUELA – APRENDIZAJE – ENSEÑANZA - 
DESARROLLO. Las teorías presentes en el constructivismo parten del reconocimiento que el objetivo 
principal del proceso educativo es regular el desarrollo humano alrededor de la ACTIVIDAD ESCOLAR. 

http://www.idoneos.com/index.php/concepts/ausubel
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Lev Vigotski y Jerome Bruner, afirman: el desarrollo psicológico está determinado por dos tipos 
diferenciados de influencias: 

1.- La Cultura y su diversidad de manifestaciones y 

2.- La Interacción Social. 

 
Abordando el desarrollo como resultado de la fusión de lo extrapsicológico (plano cultural-social) y 

lo intrapsicológico (plano individual). 
 
 

El aprendizaje es entendido como un proceso de construcción de conocimientos. Estos son 
elaborados por los propios educandos en interacción con la realidad social y natural, solos o con el apoyo 
de algunas mediaciones (personas o materiales educativos por ejemplo), haciendo uso de sus experiencias 
y conocimientos previos. 

 

El educando aprende cuando es capaz de elaborar una representación personal sobre un objeto de la 
realidad o cuando elabora una respuesta a una situación determinada. Esta elaboración implica 
aproximarse a dicho objeto o situación desde sus experiencias y desde los esquemas conceptuales que ha 
ido formando. Dicha aproximación permite enriquecer y transformar estos esquemas y experiencias. Ningún 
aprendizaje significativo se produce aisladamente, sino que se va enlazando, conectando a otras 
situaciones o aprendizajes. 

 
Cuando un aspecto de la realidad que todavía no había sido entendido por el educando, empieza a cobrar 
sentido para él, como resultado de la relación que establece con su conocimiento anterior, entonces 
podemos decir que su aprendizaje está haciéndose significativo. 

 
Entendido de este modo, el aprendizaje no sólo favorece la construcción del conocimiento sino también 
hace posible el desarrollo de las aptitudes y la adquisición de estrategias intelectuales. Así, los educandos 
“aprenden a aprender” y ganan en autonomía para continuar su propia formación, sobre las bases creadas 
por el Colegio. 

 
Los aprendizajes, no sólo incluyen conocimientos, sino que integra formas valorativas de los mismos, 
modos afectivos de relaciones con los otros, en un proceso de asimilación de la Cultura. 
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A decir de Isabel Solé y César Coll afirman: “En la escuela los alumnos aprenden y se desarrollan en la 
medida en que pueden construir significados adecuados en torno a los contenidos que configuran el 
currículum escolar”. 

 
 

Por ello es necesario que ejerciten su metacognición, los educandos construyen sus propios conocimientos 
y consolidan sus valores a través de una integración consigo mismo y los demás para transformar su 
realidad, definiendo lo que desean aprender y cómo aprender. 

 
 

Para Piaget, la inteligencia se desarrolla a través de un proceso de maduración y también incluye lo que 
específicamente llama aprendizaje así el modo de aprendizaje es una consecuencia de las peculiaridades 
del intelecto, que cristaliza en un tipo de conocimiento. Igualmente las características del conocer ha de 
explicar la situación intelectual, los caminos del aprendizaje. La actividad intelectual que origina el 
aprendizaje, es pues, consecuencia del obrar del hombre sobre el mundo. 

 
 

Para el Constructivismo el aprendizaje no parte de cero. El aprendizaje es contenido y representación. Ya 

existe en la mente del sujeto como producto de experiencias y conocimientos anteriores. 

 
 

Los conocimientos previos, son aquellos que actualizan el aprendizaje cuando se adquiere un nuevo 
contenido. La articulación entre unos determina la construcción del nuevo significado, constituyéndose en 
significativo. Los aprendizajes deben ser funcionales, en el sentido de que los contenidos nuevos, 
asimilados, están disponibles para ser utilizados en diferentes situaciones. Son procesos interpersonales 
donde los alumnos deben emprender tareas de aprendizaje colectivamente organizados. 

 
 

El alumno y la alumna deben ser capaces de descubrir sus potencialidades y limitaciones en el aprendizaje. 

 
 

D. Nuestro concepto de Aprendizaje 

 
Como un proceso personal y colectivo de integración y reconstrucción del saber y la cultura, nos permite 
concluir que desde la perspectiva cognitiva "aprendizaje" es lo que ocurre internamente en la mente, y la 
conducta, es un resultado directo del procesamiento mental, siendo este un proceso permanente que se 
extiende a través de toda la vida del alumno , y que desde este punto de vista habrá acciones educativas 
sistemáticas y otras producidas por la experiencia de vivir en el mundo. 

 
La Institución, de acuerdo a lo anterior, debe comprenderse como una instancia de crecimiento de la persona, 
donde el aprendizaje sea un proceso de construcción, (constructivismo) más que un proceso de transferencia, 
por lo que debe organizar todos los recursos humanos, materiales y metodológicos para apoyar la autonomía, la 
integración, la valoración, el crecimiento y el conocimiento del educando. 

 

Los Participantes en el Proceso Educativo 

 
Entendemos la educación como un proceso intencionado, permanente, consustancial a la vida del hombre, 
que permite no sólo adquirir saberes, sino sobre todo desarrollar valores, capacidades y habilidades. Para 
desarrollar bien, es decir con calidez y efectividad esta educación humanista, que es personal y 
comunitaria, se requiere que alumnos, profesores y padres de familia estén de acuerdo en algunas 
actitudes básicas: 

 

A. Actitud del Alumno 

 
El alumno, de acuerdo a su nivel de madurez, deberá ser una persona capaz de aprender a descubrir el 
mundo, a resolver sus problemas y tomar decisiones, en un proceso constante, de interrelación con su 
medio y de formación de su voluntad y carácter. 

 
De acuerdo al constructivismo el rol del alumno es el de construir sus propios aprendizajes, así como 
desarrollar diversas estrategias que se tendrán en cuenta para el logro de aprendizajes significativos ya sea 
actuando autónomamente o en formas cooperativas. La escuela deberá propiciar el encuentro reflexivo de 
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los alumnos, acerca de sus actividades, comportamientos y conocimientos; monitoreando el 
desenvolvimiento racional, con vista a obtener los mejores resultados personales y grupales. 

 

B. Actitud del Docente 

 
El docente Ricardino es orientador, facilitador, animador, guía cuidadoso del proceso de aprendizaje y 
respetuoso de las diferencias y ritmos individuales. Enriquece con su estilo personal y pedagógico el 
Proyecto Educativo Institucional. Sabe que los niños y jóvenes esperan de él una guía segura y un modelo 
consistente, capaz de motivar y exigir, de comprender y dirigir, y sobre todo, de responder ade cuadamente 
a las distintas situaciones de la vida escolar. 

 
El docente debe crear oportunidades para que los alumnos apliquen de una manera funcional las 
estrategias de aprendizaje; es decir poner a los alumnos en condiciones de poder construir el propio 
conocimiento referido tanto a los contenidos conceptuales, Procedimentales como los actitudinales. 

 

C. Actitud del Padre de Familia 

 
Los padres desde su condición natural de primeros responsables de la educación de sus hijos se 
preocuparán por conocer este modelo educativo y comprometerse con él. Aceptarán a sus hijos como son, 
respetando sus capacidades y ritmos, conociendo sus talentos, exigiéndoles lo que pueden dar, 
ayudándoles a descubrirse a sí mismos, etc.. Los acompañaran en su formación integral invitaran a vivir en 
familia los valores y actitudes fundamentales compartidas con el Colegio. Se preocuparán de su propia 
formación como adultos y padres de familia participando en la vida de la comunidad educativa, en busca de 
una armonía profunda entre la escuela y el hogar. 

 

D. Actitud de otros miembros de la comunidad 

 
Los otros miembros de la comunidad: colaboradores, administrativos y auxiliares, se preocuparán por 
conocer este modelo educativo y comprometerse con él, ya que también influyen en la formación de los 
alumnos. En ese sentido son modelos de vida y servicio que forman parte activa de la comunidad educativa. 

 
6. Principios Educativos 

 
LA ÉTICA, actitud que enmarca un conjunto de valores de nuestra institución Educativa. La realidad nos 
dice que debemos potencializar la permanentemente en los actores y agentes educativos a través de la 
práctica de las normas de convivencia de la institución que se encuentra en el Reglamento Interno. 

 

HUMANISTA, porque expresa la práctica y vivencia de valores, contribuyendo a la formación de la persona 
y estimulando comportamientos democráticos y ciudadanos. 

 

AFECTIVO, Impulsa al desarrollo de la sensibilidad hacia las personas, fenómenos y/o estímulos, 
produciendo cambios en los intereses, apreciaciones, actitudes, valores y predisposiciones; estimulando el 
aprender a querer. 

 
SOCIOCULTURAL, Orientan el comportamiento humano hacia la transformación social y hacia la 
realización de la persona. En este sentido, la educación cumple funciones de socialización de las nuevas 
generaciones y de preparación de las mismas para que sean capaces de transformar y crear cultura, 
además de asumir sus responsabilidades y roles como ciudadanos. 

 

LA INCLUSIÓN, s asegurar la participación sin discriminación para elevar la autoestima y lograr la 
realización personal. 

 

LA CONCIENCIA AMBIENTAL, bajo este principio la Institución Educativa, propicia: El respeto, cuidado y 
conservación de la infraestructura escolar, limpieza de aulas, patios y demás ambientes. 
El cuidado y conservación de: La salud física de los estudiantes, docentes, directivos, administrativos y 
padres de familia. 

 
LA CREATIVIDAD E INNOVACIÓN, la Institución Educativa promueve la creatividad en los estudiantes a 
través del uso de metodologías innovadoras orientadas a la producción de nuevos conocimientos de 
acuerdo al avance tecnológico y las coyunturas predominantes. 
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7. Principios Pedagógicos 

 
Los fundamentos básicos en los que se sustentan la labor educativa de nuestra institución están 
enunciados coherentemente y tienen validez y aceptación entre todos los miembros de nuestra Institución 
educativa. 

 
Estos principios son los siguientes: 

 
El aprendizaje significativo, según Ausubel y Novak (1976); sostienen que a partir de lo que el alumno ya 
sabe, hay que hacer un anclaje en las ideas previas de éste para construir los conceptos interconectados de 
manera lógica y coherente (por ejemplo, mediante un esquema o mapa conceptual), y que se puede lograr 
a través de una didáctica abierta y creativa. 

 
 
 

La persona es considerada como un ser integral, que tiene derecho a su plena realización afectiva, intelectual, 
corporal y social. Al mismo tiempo, es un ser digno, valioso en sí mismo, sujeto de derechos y de 
responsabilidades. La persona es única e irrepetible; siempre tiene características propias. Por tanto, una 
pedagogía humanizadora debe partir de los intereses, inquietudes, sentimientos, potencialidades, saberes y 
problemas de los educandos. Uno de los pilares fundamentales de esta pedagogía es el principio de expresión y 
desarrollo de afectos y sentimientos. Es una pedagogía que ofrece a las personas la oportunidad de expresar 
sus sentimientos, y acompaña a los estudiantes a crecer y a madurar. El paradigma del desarrollo Integral que 
integra dialécticamente algunas concepciones (corriente humanista, constructivista, histórico- social y crítica, 
entre otras), sobre la base de una Didáctica Científico-Crítica. Según este modelo, la escuela se caracteriza 
por un clima humanista, democrático, científico, dialógico, de actitud productiva, participativa, alternativa, 
crítica, reflexiva, crítica, tolerante y de búsqueda de la identidad personal, local, nacional y universal del 
hombre. 

 

 
Construcción de los aprendizajes, el aprendizaje es un proceso de construcción interno, activo, individual e 
interactivo que se relaciona con el entorno familiar y el medio social de la comunidad piurana. Los 
estudiantes para aprender utilizan los avances tecnológicos que les ofrece la institución educativa. 

 
Necesidad del desarrollo del lenguaje y del acompañamiento en los aprendizajes, la comunicación se 
produce a través del lenguaje en la interacción del estudiante y el docente y entre estudiantes. Discutir en 
forma oral los pensamientos lleva a reorganizar las ideas y facilita el desarrollo. Esto hace que en las aulas 
se propicie interacciones más motivantes e interesantes. En este contexto, el docente es quien crea 
situaciones de aprendizaje adecuadas para facilitar la construcción de los saberes, proponer actividades 
variadas y graduadas. Orienta y conduce las tareas, promueve la reflexión, el análisis, la crítica, ayuda a 
obtener conclusiones, entre otras. 

 
 

Principio de la integralidad de los aprendizajes, abarca el desarrollo integral de los estudiantes para cubrir 
sus múltiples necesidades de aprendizaje promoviendo y respetando el desarrollo de sus capacidades 
adquiridas en su vida cotidiana y el aprendizaje de las nuevas, siendo imprescindible el aprendizaje de las 
áreas curriculares y respetando los ritmos individuales de los estudiantes. 

 
 

 
Promover una convivencia democrática. Una pedagogía centrada en los valores éticos y democráticos 
promueve el desarrollo de relaciones interpersonales de respeto y de valoración mutua, de aceptación de las 
diferencias personales, y de ayuda mutua y solidaridad con justicia. Es una pedagogía que busca humanizar 
la convivencia cotidiana mediante la práctica y vivencia de los valores éticos y humanos. Así, los estudiantes 
aprenden a ser solidarios viviendo experiencias de solidaridad; a ser justos viviendo experiencias de justicia; 
y a estimarse y a estimar a los otros. 

 
Pensamiento creativo y divergente que propone Amegan (1993), demostrando que la inteligencia y el 

pensamiento creativo se consigue, por ejemplo, cambiando el punto de vista y buscando una salida 
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pertinente a las cuestiones didácticas, viendo las cosas de otra manera (mediante un pensamiento flexible y 
plástico, no lineal ni unidireccional). 

 
La inteligencia es un conjunto de habilidades que nos permiten manejar de diferentes maneras varios tipos 
de información. La producción divergente es aquella que gracias a la cognición, memoria, evaluación y 
convergencia nos permite utilizar de manera diversificada y nueva un material con miras a obtener 
resultados novedosos o diversificados. 

 
Rol mediador del docente: “Vigotsky sostiene que los esquemas cognitivos primero son socioculturales y 
luego psicológicos; primero externos y luego internos; primero intersubjetivos y luego intrasubjetivos. En tal 
sentido, las tareas del docente se ubican en el terreno de la mediación entre el sujeto que aprende y los 
sistemas de pensamiento de la cultura que lo alberga” RODRÍGUEZ TORRES, Alfredo. (2000, Pág46). Por 
ello, el docente cumple un rol activo y fundamental en el proceso pedagógico. De él dependerá que el 
alumno transite de la Zona de Desarrollo Real (ZDR), a la Zona de Desarrollo Potencial (ZDP), 
acompañando de manera eficiente el aprendizaje (aplicando estrategias didácticas adecuadas) en la Zona 
de Desarrollo Próximo (ZDO¨). 

 
8. Propuesta Curricular 

 
A. Concepción del Currículo: 

 
El Diseño Curricular de la Institución Educativa como documento vivo está orientado a la formación integral 
del alumno. Se organiza en áreas en las que se articulan e integran los conocimientos temáticos como 
medios para alcanzar las capacidades y destrezas, los valores y actitudes. Mediante la estructura de estas 
áreas se pretende desarrollar personas talentosas con actitud emprendedora. 

 

El currículo responde a las siguientes exigencias: 

1. Es pertinente, por lo cual significa que se adecua a las características de los ámbitos donde se aplica, 

responde a la demanda social y cultural de la comunidad y atiende a las necesidades concretas del 

estudiante. 

2. Es un producto social, construido con participación de la Comunidad Educativa que interpreta los 

problemas y necesidades de manera creativa a través de acciones educativas concretas. 

3. Espíritu emprendedor, oriéntalos a canalizar la sensibilidad, compromiso y espíritu emprendedor del 

estudiante con políticas educativas que desarrollen sus talentos para responder a las exigencias del 

mundo actual. 

 

 
B. Características del Currículo del Nivel de Educación Básica Regular 

Las características que presenta este nivel son conformes con los planteamientos del Modelo Curricular y 

son las siguientes: 

 

 
 Centrado en la escuela: se plantea desde una perspectiva organizativa y globalizadora del aprendizaje que 

involucra a la institución escolar en todos sus aspectos. Se instrumenta a través de los Proyectos 

Pedagógicos de Plantel y de Aula, mediante los cuales se concretan los procesos de reflexión sobre 

la práctica educativa; se produce la adecuación progresiva de los contenidos de enseñanza; se 

desarrollan experiencias significativas y actividades didácticas que responden a una concepción 

constructivista del aprendizaje y de la intervención pedagógica. 

 Sustentado en teorías del aprendizaje: se concibe con una visión holística, integral, sistémica, 

sustentada en una serie de teorías del aprendizaje que tienen principios comunes como: El 

Humanismo; la Teoría Genética de Jean Piaget; la Teoría Sociocultural de los Procesos Superiores 

de Vigotsky; la Teoría del Aprendizaje Significativo planteada por Ausubel; la Teoría del 

Procesamiento de la Información; el Constructivismo. 
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 Consensuado: mediante la aplicación de este principio se abren espacios a todos los sectores 

involucrados en el quehacer educativo (Maestros, Directores, Supervisores, Padres y Representantes, 

Universidades, Gremios docentes, Sociedad Civil y Medios de Comunicación Social) a fin de permitir 

su participación en la formulación del diseño curricular a través de estrategias de consulta nacional 

dirigidas a estos actores. 

 Abierto y Flexible: permite integrar y potenciar los aportes de los Docentes y Especialistas en un 

proceso de mejoramiento permanente y progresivo. Considera las características y necesidades de la 

comunidad y las condiciones reales en las que va a desarrollase el proceso educativo.. Realiza 

adaptaciones curriculares tales como: incorporación de contenidos de aprendizaje, aplicación de 

metodologías innovadoras. 

 Organiza el conocimiento por tipos de contenido: contempla una tipología que incluye contenidos 

conceptuales, procedimentales y actitudinales que generan aprendizajes significativos; contribuyen a 

la concreción de las intenciones educativas y mantienen una estrecha relación con el desarrollo de las 

capacidades cognitivas- intelectuales, cognitivas- motrices y cognitivas- afectivas que se aspira 

desarrollar en el educando. 

 
C. Estrategias de Enseñanza y Aprendizaje: 

 
Las estrategias de enseñanza aprendizaje que plantea nuestra Institución Educativa son coherentes con la 
concepción Personalista de enseñanza - aprendizaje y aprendizaje - enseñanza. 

 

Estas estrategias son planteadas de tal manera que cumplen con los dos objetivos en la actividad del 
proceso Enseñanza-Aprendizaje de Weinstein y Mayor (1986: 315) referidos tanto en términos de 
enseñanza en el: QUE APRENDER (referidos a los productos de E-A) y al COMO APRENDER (refieren 
procesos de aprendizaje centrados en las técnicas y estrategias). Asimismo, se tienen en cuenta el 
planteamiento de BOTKYN (1979) y DANZIN (1984) al elaborar los macroestrategias y microestrategias 
de E-A y de ello se desprende la necesidad de considerar el currículo paralelo: enseñar, junto con los 
conocimientos científicos, los métodos para aprenderlos. 

 
Las estrategias de aprendizajes deben ser consideradas más allá que una técnica de estudio ya que para 
que ésta se produzca se requiere una cierta planificación de esas actividades en una secuencia dirigida a 
un fin, lo cual implica un cierto metaconocimiento que se da con dos tareas esenciales: la selección 
planificación de las actividades de aprendizaje y la evaluación del éxito o productos obtenidos, en tal sentido 
la propuesta curricular que proponemos contiene tales estrategias de aprendizaje. 

 

Las estrategias de aprendizaje deben convertirse en un medio para informar y guiar la enseñanza y el 
aprendizaje a través del currículum, donde el docente deberá centrarse más en los procesos que en los 
productos del aprendizaje ayudado por una metodología activa e investigadora; de tal manera que al aplicar 
los alumnos las estrategias en su estudio cotidiano aprenderán de forma más eficaz y al mismo tiempo 
aprenderán a aprender. 

 
D. Concepción de Currículo Adoptado por la Institución Educativa 

 
A partir de nuestra visión de la persona y el mundo, la Institución Educativa “Ricardo Palma”, opta por un 
“Currículum Humanista Centrado en la Persona”, que va más allá de lo meramente académico (centrado en los 
aprendizajes), lo sicológico (centrado en las etapas evolutivas del alumno) y en lo científico (centrado en el 
saber experiencial del ser humano). 

 

Nuestro currículo tiene la opción humanista, ya que se centra en el desarrollo integral y armónico de toda la 
persona del estudiante, lo que implica que todas las variables implícitas en su quehacer educativo (organización 
escolar, planes y programas, metodologías de enseñanza, criterios de evaluación, etc), tengan a la persona del 
alumno y alumna como centro y horizonte. Su visión humanista radica en el desarrollo de capacidades – 
destrezas y valores – actitudes, ya que el colegio debe preparar alumnos y alumnas capaces de vivir como 
personas y como ciudadanos. Y para ello debe desarrollar capacidades – destrezas como herramientas 
productoras de la cultura y también valores – actitudes como tonalidades afectivas de la propia cultura. Con una 
metodología y un profesor mediador que ayudan a construir aprendizajes significativos para los niños y 
adolescentes. 
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Al adoptar esta línea curricular, el colegio se obliga a que su Currículo tenga las siguientes características: 
 Abierto: para incorporar nuevos aprendizajes y facilitar la apertura a las realidades sociales, potenciando la 

creatividad del Profesor. 

 Flexible: ante las nuevas exigencias del saber y de las distintas realidades ambientales, personales y 

sociales. Por otro lado, debe ser adaptable al estudiante y al profesor en un contexto determinado. 

 Diversificable: Porque permite un fluido proceso de construcción, adecuado a las características y 

demandas socioeconómicas, geográficas, culturales y educativas de nuestra región, localidad e 

institución educativa donde se aplica. 

 Equilibrado: recogiendo todos los aspectos de una educación integradora, de una manera equilibrada. Por 

ello trata de facilitar el desarrollo armónico de la personalidad y una adecuada educación integral. 

 Favorecedor del aprendizaje significativo: dando importancia a los conceptos previos y andamios y 

esquemas previos de los alumnos y alumnas. Además, trata de favorecer que los alumnos y alumnas 

encuentren sentido a lo que aprenden potenciando la construcción de redes semánticas y conceptuales, 

facilitadoras de la consonancia cognitiva y de la reconciliación integradora. 

 Motivante: tratando de favorecer el impulso cognitivo y la curiosidad por el saber, en cuanto facilitador de la 

motivación intrínseca, entendida como mejora del propio yo. El sentido del logro o del éxito personal es 

básico, ya que el éxito motiva más que el fracaso. También ha de ser relevante el sentido afiliativo como 

favorecedor del aprendizaje cooperativo entre iguales. 

 Favorecedor del aprendizaje constructivo: donde alumnos y alumnas son los principales constructores de 

su propio aprendizaje a partir de los conceptos previos, potenciando el conflicto cognitivo y el aprendizaje por 

descubrimiento. La ayuda pedagógica debe ser entendida como una mediación del aprendizaje y la cultura. 

 Dinámico: Debe ser capaz de ajustarse permanentemente a los cambios y exigencias sociales, científicas y 

tecnológicas, y a los requerimientos de la Educación Superior y a las necesidades e intereses de los propios 

alumnos y alumnas. 

 
Con respecto al accionar de dos agentes principales del quehacer educativo, como lo son el alumno y el 
profesor, en el primero trata de primar más la visión sicológica de los aprendizajes que la construcción lógica de 
las disciplinas, siendo selectivo en sus contenidos, favorecedor del aprendizaje funcional y preparatorio para la 
vida, en relación con la experiencia vital; mientras que con respecto al profesor, a éste le corresponde actuar 
como mediador de la cultura social e institucional, incorporando el ambiente al aprendizaje y potenciando los 
procesos de aprendizaje (cómo aprende el que aprende y qué sentido tiene lo que aprende). 

 
E. Temas Transversales: 

 
Estos temas constituyen una respuesta a los problemas actuales de trascendencia que afectan a la 
sociedad en el país, región y comunidad local castellana que demandan a la educación inicial, primaria y 
secundaria una atención prioritaria, se plasman fundamentalmente en valores y actitudes. 
Los temas transversales deben ser previstos y desarrollados al interior de todas las áreas y talleres 
curriculares, deben impregnar y orientar la práctica educativa y todas las actividades que se realizan en la 
Institución Educativa “Ricardo Palma”; por lo tanto, han de estar presentes como lineamientos de 
orientación para la diversificación y programación curricular. 

 
La institución educativa previo un análisis del nuevo Marco Curricular Nacional y Diseño Curricular Regional 
incorpora en el Proyecto Curricular Institucional los temas transversales que se indican a continuación: 

 
- Educación ambiental 
- Educación para los derechos humanos 
- Educación para el amor, la familia y la sexualidad 
- Educación en valores y formación ética 

 
F. Las Áreas Curriculares 

 
Es una forma de organización curricular articuladora e integradora de los conocimientos y experiencias de 
aprendizaje que favorece además el manejo eficiente de los procesos característicos correspondientes. 
Cada área representa agrupamientos que toman en cuenta, en diferente grado, criterios pedagógicos, 
epistemológicos e institucionales. 
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Un Área Curricular articula e integra las Capacidades, Conocimientos y Actitudes, de acuerdo con criterios 
pedagógicos y epistemológicos respondiendo a las variadas relaciones que establece la persona: Consigo 
misma, con los demás, con su entorno y con el mundo del trabajo. 

 
G. Capacidades 

 
Las Capacidades son potencialidades inherentes a la persona y que ésta puede desarrollar a lo largo de 
toda su vida dando lugar a la determinación de los logros educativos. Ellas se cimientan en la interrelación 
de procesos cognitivos, socio-afectivo y motores. 

 

Son capacidades fundamentales aquellas que se caracterizan por su alto grado de complejidad, y 

sintetizan las grandes intencionalidades del currículo. Son las siguientes: 
 

 PENSAMIENTO CREATIVO: Capacidad Para encontrar y proponer formas originales de actuación, 

superando las rutas conocidas o los cánones preestablecidos. 

 

 PENSAMIENTO CRITICO: Capacidad Para actuar y conducirse en forma reflexiva, elaborando 

conclusiones propias y en forma argumentativa. 

 

 SOLUCIÓN DE PROBLEMAS: Capacidad para encontrar respuestas alternativas pertinentes y 

oportunas ante las situaciones difíciles o de conflicto. 

 

 TOMA DE DECISIONES: Capacidad para optar, entre una variedad de alternativas, por la más 

coherente, conveniente y oportuna, discriminando los riesgos e implicancias de dicha opción. 

 

Son capacidades de área aquellas que tienen una relativa complejidad con respecto a las capacidades 
fundamentales. Sintetizan los propósitos de cada área curricular en relación con las potencialid ades de los 
educandos. Posibilitan el desarrollo y fortalecimiento de las capacidades fundamentales, en las cuales se 
encuentran subsumidas. 

 

Son Capacidades específicas aquellas de menor complejidad y que operativizan a las capacidades de 
área. Las capacidades específicas sugieren realizaciones concretas mediante las cuales se evidencian las 
capacidades de área. Su identificación sugiere los procesos cognitivos y meta cognitivos implicados en la 
capacidad de área. 

 

Las capacidades fundamentales son un referente para el control de la calidad del servicio educativo 

que se brinda. Debido a su alto grado de complejidad se evalúan de manera sistemática al final de cada 
ciclo de la educación secundaria. 

 
La evaluación de las capacidades fundamentales corresp onde a las instituciones encargadas de la medición 
de la calidad educativa, y su procedimiento requiere de una normativa especial. Las instituciones 
educativas, por iniciativa propia, también pueden evaluar las capacidades fundamentales para controlar la 
calidad del servicio que ofrece cada una de ellas. 

 
 

De cualquier modo, la responsabilidad de desarrollar las capacidades fundamentales es de todos los 
docentes, mediante las capacidades de área. Para el efecto se deberá tomar en cuenta los rasgos que 
caracterizan a las capacidades fundamentales. Cada rasgo está asociado con determinadas capacidades 
específicas, las mismas que operativizan a la capacidad fundamental. 

 
H. Objetivos Curriculares. 

 
 Promover la participación docente en programas de capacitación y especialización por lo menos una 

vez al año a fin de mejorar la calidad educativa de nuestra institución. 

 Promover el desarrollo de alumnos creativos e innovadores a fin de mejorar su desenvolvimiento dentro de 

su sociedad mediante el uso de estrategias que le faciliten dicho desarrollo por parte de los docentes. 
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 Implementar talleres que permitan mejorar el liderazgo, rendimiento académico, conciencia ecológica 

e identidad regional de los alumnos para consolidar su proyecto de vida. 

 Promover la participación de los padres de familia en todas las actividades de nuestra institución a fin 

de mejorar las relaciones humanas y fomentar la unidad nacional. 

 
I. Metodología. 

 
Se desprende de la concepción aprendizaje y enseñanza. El método tiene que ser apropiado al tipo de 
aprendizaje que se quiere lograr y sirve para que el alumno desarrolle capacidades cognitivas, comunicativas, 
sociales, psicomotrices, afectivas, etc., o contenidos diversos, las actividades constan de una destreza, más un 
contenido o varios un método y una actitud, igualmente las pruebas de evaluación, cada ítem se construye de 
la misma manera. 

 
En nuestra institución contamos con un modelo sencillo de preparación de clases, que es dominio de todos y 
que señala los momentos claves en el desarrollo de la unidad de aprendizaje. 

 
Los contenidos deben presentarse en forma que sean significativos y comprensible, organizados en redes o 
esquemas mentales. Las actividades deben servir para remover los conocimientos previos, establecer 
relaciones y promover la actividad mental, ésta debe darse aún en los casos de aprendizajes netamente 
manuales, como cortar, pintar, moverse, etc. 

 
Así mismo las actividades deben ser adecuadas al nivel de desarrollo de los alumnos, aparecer como retos 
abordables para que les ayuden a crear zonas de desarrollo próximo, se deben evitar actividades fáciles, 
repetitivas y mecánicas. Por otro lado, deben estimular la autoestima y el autoconcepto, es decir que el alumno 
pueda experimentar que en algún grado ha aprendido, que el esfuerzo que hizo valió la pena. 

 

J. Perfiles Ideales de los actores de la Educación de nuestra Institución 

Los Perfiles Ideales de los Actores de nuestro Plantel deben ser los siguientes: 

i. Perfil del alumno 

 
 Aspecto Personal. 

 
 Capacidad de liderazgo, con formación ética, proyectiva y trascendente. 

 Disciplinado. 

 Respetuoso de los deberes y derechos. 

 Con deseo de superación. 

 Democrático. 

 Tolerante. 

 Con autoestima elevada y personalidad auténtica. 

 Preocupado por su aspecto personal. 

 Respetuoso por las normas de convivencia. 

 Preparados para afrontar los retos. 

 
 Aspecto cognitivo. 

 
 Deseoso por adquirir nuevos conocimientos. 

 Capaz de reflexionar en nuevas aptitudes para pensar y solucionar problemas. 

 De juicio crítico y autocrítico. 

 Creativo, capaz de crear cosas originales. 

 Analizar, tomar conciencia y asumir sus deberes y derechos cívicos y patrióticos. 

 De asumir una actitud investigadora ante hechos y situaciones. 

 
 Aspecto social. 



I.E.P. RICARDO PALMA 

117 

 

 

 
 
 

 Participativo. 

 Con conciencia ecológica. 

 Solidario con sus compañeros. 

 Identificado con su comunidad. 

 
ii. Perfil del docente. 

 
 

 Aspecto Personal. 

 
 Vocación de servicio. 

 Reconoce sus errores o equivocaciones, las asume con madurez. 

 Es paciente y perseverante en las tareas educativas. 

 Capaz de convencer, persuadir, hacer razonar a sus alumnos. 

 Democrático. 

 Responsable, honesto y disciplinado. 

 Demuestra disponibilidad para el mejoramiento de su trabajo profesional. 

 Asertivo y empático. 

 Dinámico, activo y participativo en las actividades académicas, culturales y deportivas. 

 
 Aspecto social. 

 
 Buenas relaciones humanas. 

 Se muestra horizontal, flexible y libre en su actuar. Rechaza las formas de actuación 

autoritaria y vertical. 

 Es solidario. 

 Se muestra dispuesto a socializar sus conocimientos en el trabajo en equipo. 

 
 Aspecto profesional. 

 
 Identificado con su institución. 

 Deseo de superación permanente. 

 Vocación personal. 

 Competitivo. 

 Investigador e innovador. 

 Con dominio en la aplicación de estrategias metodológicas actuales. 

 Proactivo. 

 
iii. Perfil de los Padres de Familia. 

 
 Aspecto Familiar. 

 
 Que exista comunicación familiar. 

 Comprensivos y colaboradores. 

 Impulsadores de valores con sus hijos. 

 Comprometidos con el aprendizaje de sus hijos. 

 Ser consciente del rol que desempeña en la sociedad 

 
 Aspecto Institucional. 

 
 Participativo y colaborador en el quehacer educativo. 

 Respetuoso del Reglamento interno de la Institución Educativa. 

 Que apoyen en la formación académica de sus hijos 



I.E.P. RICARDO PALMA 

118 

 

 

 
 
 

 Identificados con el centro educativo. 

 
K. Implementación Curricular: 

 
i. Capacitación 

 
Los Actores del Proceso Educativo de nuestro Institución estamos y seguiremos estando en 
constante capacitación con el fin de poner en práctica de manera eficiente nuestro Proyecto 
Curricular Ricardino. 

 
ii. Elaboración de los Medios Didácticos. 

 
Nuestras clases serán apoyadas por materiales didácticos adecuados, preparados por los 
docentes con participación de los alumnos y también usaremos los recursos que existen en nuestra 
localidad. Se usarán materiales concretos para que los niños Y adolescentes los exploren y 
describan; materiales que permitan desarrollar la curiosidad de los niños desarrollando su 
imaginación 

 
También utilizaremos las herramientas, equipos, toda la capacidad instalada en la Institución 
Educativa, así como los pertenecientes a otras instituciones de la Comunidad a través de 
convenios, con el propósito de que el estudiante adquiera mejores conocimientos y así puedan 
desarrollar sus habilidades y destrezas. 

 

L. Ejecución Curricular. 

 
i. Ejecución de cada nivel. 

 
 NIVEL INICIAL: 

Los niños menores de tres años desarrollarán actividades de estimulación temprana que 
promuevan su desarrollo integral. 
La profesora del nivel inicial promoverá el autogobierno de los alumnos poniendo énfasis al 
desarrollo del pensamiento lógico, el desarrollo de la lectoescritura mediante visitas guiadas, y 
entrevistas. 
El aprendizaje se desarrollará mediante la manipulación de material concreto, experiencia directa, 
trabajo en pareja y teniendo como medio pedagógico el juego. 

 

ÁREAS A TRABAJAR: 
 

1.- Comunicación 
2.- Matemática 
3.- Personal social 
4.- Ciencia y Tecnología 

 

 NIVEL PRIMARIO: 

El trabajo de los docentes se enmarca en los grados de: 1° a 6° 
Los docentes serán capaces de diversificar los contenidos acordes con las necesidades de sus 
alumnos. 
Se trabajará la programación anual seguida del desarrollo de cuatro unidades de trabajo las cuales 
enmarcan los cuatro bimestres. 
De las sesiones de trabajo diarias serán presentadas de acuerdo al esquema planteado con 
revisión diaria tanto de la sesión como de la hoja científica. 

 

ÁREAS A TRABAJAR: 

 
1.- Comunicación 
2.- Matemática 
3.- Personal social 
4.- Ciencia y tecnología 
5.- Educación Religiosa 
6.- Educación Física 
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7.- Arte y cultura 
8.- inglés como lengua extranjera 
9.- Educación para el trabajo (a partir de 3er grado) 

 

 NIVEL SECUNDARIO. 

 
Para el desarrollo de la programación curricular se utilizará el cuaderno de diario de clases, 
desplegado en el aplicativo customizado para este fin del colegio: rpalma.giep.cloud, el docente 
planificará su trabajo de acuerdo a las unidades competencias, desempeños y temas. 
Adicionalmente, y para recepción y procesamiento del estudiante, el docente cargará en la 
plataforma educativa los materiales y contenidos que deberán ser trabajados por los estudiantes. La 
inducción a los contenidos en plataforma se llevará a cabo, dependiendo de la complejidad de los 
mismos, a través de videoconferencia o a través de textos destinados a este fin. La elaboración de 
la programación anual y las unidades se desarrollarán en base al esquema propuesto por la 
institución educativa. 

 
En la programación de actividades de aprendizaje de cada unidad se integrarán actividades 
estratégicas, metodológicas y técnicas para que se agilice el proceso de enseñanza - aprendizaje. 

 
El docente debe ser puntual y responsable en entregar sus programaciones: anual y curricular, lo 
cual facilitará el desarrollo de su trabajo diario. 

 
El docente de comunicación debe diseñar el plan lector de acuerdo a las necesidades de los 
alumnos teniendo en cuenta el grado. 

 

ii. Organización de Niveles - Grados. 

 
Nuestros alumnos están distribuidos de la siguiente manera: 

 
Nivel No de secciones 

Inicial 3 secciones 

Primaria 6 secciones 

Secundaria 5 secciones 

 
NIVEL INICIAL 

 

TURNO MAÑANA 

INICIAL 03 Prof. Myriam Ayosa Rosales 

INICIAL 04 Prof. Myriam Ayosa Rosales 

INICIAL 05 Prof. Yvonne Estela Saavedra 

 
NIVEL PRIMARIO 

 

TURNO MAÑANA 

PRIMERO Prof. Ericka Baca 

SEGUNDO Prof. Fanny Sánchez 

TERCERO Prof. José López 
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CUARTO Prof. Carlos Hernández 

QUINTO Prof. Marita Tarazona 

SEXTO Prof. Manuel Guerrero 

INGLES Prof. Xenia Rentería 

COMPUTACIÓN Prof. Roberto López 

EDUCACIÓN 
FÍSICA 

Prof. Manuel Guerrero 

EDUCACIÓN 
ARTÍSTICA 

Prof. Deyner Abad 

 

NIVEL SECUNDARIO 
 

GRADO NOMBRE ESPECIALIDAD 

Primero Prof. Xenia Rentería Inglés 

Segundo PROF. Renzo Bayona Matemática 

 

Tercero 
 

PROF. Mario Frías 
 

Comunicación 

Cuarto PROF. Gina Cueva Ciencia y tecnología 

Quinto PROF. Roberto López Religión y cómputo 

 Prof. Manuel Guerrero 
Educación física 

 
Prof. Deyner Abad Arte y cultura 

  

Prof. Roxana Pacheco 
Ciencias sociales 
Desarrollo personal, ciudadanía y 
cívica 

 
iii. Plan de Estudios. 

 
 

 PLAN DE ESTUDIOS DEL NIVEL INICIAL 
 
 

NIVELES EDUCACIÓN INICIAL  

 
NO HORAS 

CICLOS II 

 Á
re

a
s
 

C
u

rr
ic

 

u
la

re
s
 AÑOS 

03 04 O5 
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 1.- MATEMÁTICA 05 

2.- COMUNICACIÓN 05 

3.- PERSONAL SOCIAL. 03 

4.- CIENCIA Y TECNOLOGÍA. 04 

5.- INGLÉS COMO LENGUA EXTRANJERA 01 

6.- PSICOMOTRICIDAD 02 

TOTAL HORAS 20 
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 PLAN DE ESTUDIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

NIVEL  EDUCACIÓN PRIMARIA   
N° HORAS   CICLOS  III  IV  V  

GRADOS 1° 2° 3° 4° 5° 6° 

  

Á
R

E
A

S
 C

U
R

R
IC

U
L

A
R

E
S

 

1.- MATEMÁTICA 07 

2.- COMUNICACIÓN 
07 

3.- INGLÉS COMO LENGUA EXTRANJERA 
02 

4.- ARTE Y CULTURA 01 

5.- PERSONAL SOCIAL 04 

6.- EDUCACIÓN FÍSICA 02 

7.- EDUCACIÓN RELIGIOSA 01 

8.- CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
04 

9.- EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO 
01 

10.- TUTORÍA Y ORIENTACIÓN EDUCATIVA 01 

TOTAL 30 horas 
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 PLAN DE ESTUDIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA 

 

NIVEL  EDUCACIÓN SECUNDARIA  N° HORAS  

CICLOS  VI  VII  

GRADOS 1° 2° 3° 4° 5° 

  

Á
R

E
A

S
 C

U
R

R
IC

U
L

A
R

E
S

 

1.- MATEMÁTICA  06 

2.- COMUNICACIÓN  06 

3.- INGLÉS COMO LENGUA EXTRANJERA  03 

4.- ARTE Y CULTURA  01 

5.- CIENCIAS SOCIALES 04 

6.- DESARROLLO PERSONAL CIUDADANIA Y CÍVICA  04 

7.- EDUCACIÓN FÍSICA 02 

8.- EDUCACIÓN RELIGIOSA  02 

 
9.- CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

 
04 

10.- EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO  02 

11.- TUTORÍA Y ORIENTACIÓN EDUCATIVA  01 

Total 35 

 
9. Lineamientos de Tutoría. 

 
La Tutoría en la institución Ricardo Palma tiene como finalidad brindar asistencia oportuna a los 
problemas más frecuentes del estudiante; ayudándole en la toma de decisiones que lo impulsen a 
conseguir metas y logros en bien de su formación integral y de la consolidación de nuestro Proyecto de 
Convivencia. 

 

Objetivos específicos 

A. PROPORCIONAR sugerencias individuales, orientando a cada estudiante en la definición de su 

propio estilo de estudio. 

B. CONSOLIDAR un seguimiento del estudiante, en el desarrollo de sus capacidades, atendiendo a 

las dificultades que presente en su proceso de aprendizaje. 

C. COORDINAR el desarrollo de actividades de recuperación y adaptación académica, dentro y fuera 

del aula. 

D. POSIBILITAR el desarrollo de un aprendizaje autónomo. 

E. INTEGRAR al estudiante Ricardo Palmista en su medio escolar. 

 
ACTITUDINAL 

 PROPORCIONAR sugerencias individuales, orientando a cada alumno en su proceso de desarrollo 

actitudinal, guiado especialmente por las competencias y actitudes previstas en el marco curricular 

de nuestro centro educativo. 

 LOGRAR en el joven una adaptación social activa y comprometida. 

 DESARROLLAR en el joven habilidades sociales y de comunicación interpersonal. 

 AYUDAR al joven a formular y concretar su Proyecto Personal de Vida. 

 BRINDAR apoyo en la superación de las dificultades de aprendizaje y de adaptación escolar. 

 DESARROLLAR en los alumnos con problemas de aprendizaje, sus potencialidades y habilidades 

más relevantes. 
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 BRINDAR a los jóvenes estrategias necesarias, que puedan llevarlos a afrontar sus problemas 

con realismo y objetividad. 

 
La tutoría en la institución educativa según su enfoque pedagógico Ricardo Palmista a través de su 
proyecto, se trabaja de la siguiente manera: 

 

NIVEL INICIAL 

 De manera mancomunada la coordinación, el docente tutor, y la psicóloga de la institución 

elaboran un Proyecto Anual de Tutoría. 

 Se coordina con la psicóloga en un horario ya establecido, para hacer atendidos por la psicóloga, 

tanto los estudiantes Ricardo Palmistas como los padres. 

  Evalúan las actividades, preparan los materiales y las sesiones de aprendizaje para la hora de 

tutoría según la programación realizada entre el tutor de acuerdo a las necesidades de los alumnos. 

 Se trabajan con valores, mensualmente, a través de: Teatros, títeres, videos y dramatizaciones. 

 Internamente se pone en práctica lo trabajado aplicando fichas de trabajo y reforzando con su libro 

de Valores. 

 

NIVEL PRIMARIA 
 

  En coordinación con los tutores de aula y la psicóloga se evalúan las actividades, preparan los 

materiales y las sesiones de aprendizaje para la hora de tutoría según la programación realizada y 

de acuerdo a las necesidades de los alumnos. 

 Se realizan evaluaciones de conducta a través de test. 

  Los docentes conjuntamente con la psicóloga trabajan cuartillas, dramatizaciones, trabajos en 

macro y micro-grupo, así como concursos de exposiciones de murales. 

 

NIVEL SECUNDARIA 

 
  En coordinación con los tutores de aula y la psicóloga evalúan las actividades, preparan los 

materiales y las sesiones de aprendizaje para la hora de tutoría según la programación realizada y 

de acuerdo a las necesidades de los alumnos. 

 Se realizan evaluaciones de conducta a través de test. 

  La psicóloga trabaja cuartillas, dramatizaciones, trabajos en macro y micro grupo, videos en la sala 

de proyección. 
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EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 

 
1. Concepción de Evaluación 

 
La evaluación de los aprendizajes es un proceso, a través del cual se observa, recoge y analiza información 
relevante, respecto del proceso de aprendizaje de los estudiantes, con la finalidad de reflexionar, emitir 
juicios de valor y tomar decisiones pertinentes y oportunas para optimizarlo. 

 

2. Características de la Evaluación. 
 

 Integral: porque desde el punto de vista del aprendizaje involucra las dimensiones intelectual, social, 

afectiva, motriz y axiológica del alumno. Naturalmente en la interpretación de los resultados de la 

evaluación se considerará también las condiciones del entorno que inciden en el aprendizaje. 

 Procesal: porque se realiza a lo largo del proceso educativo, en sus distintos momentos: al inicio, durante y 

al final del mismo, de manera que los resultados de la evaluación permitan tomar decisiones oportunas. 

 Sistemática: porque se organiza y desarrolla en etapas debidamente planificadas, en las que se 

formulan previamente los aprendizajes que se evaluará y se utilizan técnicas e instrumentos válidos y 

confiables para la obtención de información pertinente y relevante sobre la evolución de los procesos y 

logros del aprendizaje de los estudiantes. El recojo de información ocasional mediante técnicas no 

formales, como la observación casual o no planificada también puede resultar útil. 

 Participativa: porque posibilita la intervención de los distintos actores en el proceso de evaluación, 

comprometiendo al propio alumno, a los docentes, directores y padres de familia en el mejoramiento de 

los aprendizajes, a través de la auto evaluación, coevaluación y heteroevaluación. 

 Flexible: porque se adecua a las diferencias personales de los estudiantes, considerando sus propios 

ritmos y estilos de aprendizaje. En función de estas diferencias se seleccionan y definen las técnicas e 

instrumentos de evaluación más pertinentes. 

3. Nuestra concepción 
Consideramos que es un proceso permanente, integral, sistemático, participativo y flexible, con fines 
de lograr en los estudiantes Ricardo Palmistas un aprendizaje formativo e informativo, mediante el 
cual se observa, recoge y analiza la información relevante respecto al proceso de aprendizaje del 
estudiante, para reflexionar, emitir juicios de valor y tomar decisiones oportunas y optimizar el proceso 
educativo. La evaluación del aprendizaje se realiza por criterios e indicadores. Los criterios de 
evaluación se originan en las competencias y actitudes de cada área curricular. La evaluación es 
vigesimal. 

 
Tenemos 

- Las competencias por ciclo de cada área 
 

- Las capacidades de área 
 

- Las actitudes ante el área 
 

La tomamos de acuerdo a la propuesta de diseño Curricular de la educación Básica: La Evaluación es un 
proceso permanente de información y reflexión sobre el proceso de producción de los aprendizajes y 
requiere para su ejecución los siguientes procesos: 

 
 Recojo y selección de información sobre los aprendizajes de los alumnos, a través de la interacción 

con ellos y la aplicación de instrumento, las situaciones de evaluación, etc. 

 

 
 Interpretación y valoración de los aprendizajes en términos del grado de desarrollo de los criterios de 

evaluación establecidas en cada área. 
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 Toma de decisión, que involucra el establecimiento de un plan de acción que permita al alumno 
conocer, reforzar y estimular la calidad de sus aprendizajes con ayuda del docente facilitador. 

 

Este sistema de evaluación se ubica dentro del paradigma cualitativo; es decir pondera la evaluación 

formativa, de esta manera, la evaluación de los aprendizajes asume que su objeto lo constituyen los 
criterios e indicadores de cada área curricular, que funcionen como parámetros de referencia para 
determinar los procesos y dificultades de los educandos. 

 

Constituyendo éstos una unidad de recopilación, registro, análisis y comunicación del proceso evaluati vo, 
dándole así su naturaleza criterial con relación al alumno, se orienta a captar el nivel cualitativo y hacer que 
éste participe de su evaluación en la medida que progresivamente asuman la responsabilidad sobre su 
aprendizaje y los procesos de enseñanza por los que han de desarrollar procedimientos de autoevaluación, 
coevaluación y heteroevaluación. 

 
El propio proceso de evaluación debe de ser evaluado a través de un ejercicio de meta evaluación que 
permita tomar decisiones eficaces para mejorar el modelo productivo. 

 

 Calificación Educación Inicial, Educación Primaria Y Secundaria. 

Inicial – Literal y descriptiva. 

A Logro Previsto 

Cuando el estudiante evidencia el logro de los aprendizajes previstos en el tiempo programado. 
 

B En Proceso 

Él estudiante está en camino de lograr los aprendizajes previstos, para lo cual requiere acompañamiento 
durante un tiempo razonable para lograrlo. 

 
C En inicio 

Él estudiante está empezando a desarrollar los aprendizajes previstos o evidencia dificultades para el 
desarrollo de éstos, necesitando mayor tiempo de acompañamiento e intervención del docente de acuerdo 
con su ritmo y estilo de aprendizaje. 

Primaria - Literal Descriptiva. 

AD Logro destacado 

Cuando el estudiante evidencia el logro de los aprendizajes previstos, demostrando incluso un manejo 
solvente y satisfactorio en todas las tareas propuestas. 

 

A Logro previsto 

Cuando el estudiante evidencia el logro de los aprendizajes previstos en el tiempo. 
 

B En proceso 

Cuando el estudiante está en camino de lograr los aprendizajes previstos, para lo cual requiere 
acompañamiento durante un tiempo razonable para lograrlo. 

 

C En inicio 

Cuando el estudiante está empezando a desarrollar los aprendizajes previstos o evidencia dificultades para 
el desarrollo de éstos, necesitando mayor tiempo de acompañamiento e intervención del docente de 
acuerdo con su ritmo y estilo de aprendizaje. 

 

Educación Secundaria 
Primer, segundo y tercer grado es literal – descriptiva 

AD Logro destacado 

Cuando el estudiante evidencia el logro de los aprendizajes previstos, demostrando incluso un manejo 
solvente y satisfactorio en todas las tareas propuestas. 

 

A Logro previsto 
Cuando el estudiante evidencia el logro de los aprendizajes previstos en el tiempo. 

 

B En proceso 
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Cuando el estudiante está en camino de lograr los aprendizajes previstos, para lo cual requiere 
acompañamiento durante un tiempo razonable para lograrlo. 

 

C En inicio 
 

Cuarto y quinto grado es Calificación Numérica Descriptiva: 0 - 20 

 

 El estudiante evidencia el logro de los aprendizajes previstos, demostrando incluso un manejo solvente y 

muy satisfactorio en todas las tareas propuestas. 

 El estudiante evidencia el logro de los aprendizajes previstos en el tiempo programado. 

 El estudiante está en camino de lograr los aprendizajes previstos, para lo cual requiere acompañamiento 

durante un tiempo razonable para lograrlo. 

 El estudiante está empezando a desarrollar los aprendizajes previstos o evidencia dificultades para el 

desarrollo de éstos, necesitando mayor tiempo de acompañamiento e intervención del docente de 

acuerdo con su ritmo y estilo de aprendizaje. 

 

4. Criterios de Evaluación 
 

Los criterios de evaluación son las unidades de recojo y procesamiento de información. 
 

La comunicación de los resultados a los estudiantes se realiza por cada área, en cada período y al 
finalizar el año escolar. 

 
Las actitudes ante el área son las que están relacionadas con las predisposiciones del estudiante para 
actuar positiva o negativamente en relación con los aprendizajes propios de cada área curricular, 
también se relacionan con la voluntad para aprender más y mejor, con la perseverancia, el esfuerzo, la 
iniciativa, participación, liderazgo, etc. 

 
Evaluamos el proceso de aprendizaje a través de indicadores, que describen y/o evidencian con 
claridad los aprendizajes de los estudiantes. Estos indicadores son formulados usando una capacidad 
específica del área curricular, con un conocimiento y un producto o tarea. 

 
Los criterios de Evaluación empleados serán los siguientes: 

 
 Comprensión de hechos, conceptos, temas, etc. 

 Resolución de problemas. 

 Razonamiento y demostraciones. 

 Democracia, coherencia y responsabilidad. 

 
5. Instrumentos de Evaluación 

 
Entre los Instrumento de evaluación consideramos: 

 
- ORALES: Diálogos, exposiciones, debates, intervenciones orales, 
- ESCRITOS: Pruebas de desarrollo, pruebas objetivas, prácticas calificadas, 

asignaciones (investigación), ensayos, mapa conceptual, mapa mental, red semántica, 
análisis de casos, etc. 

- EJECUTIVOS: Elaboración de trabajos de aplicación y / o ejecución. 

- OBSERVACIÓN SISTEMÁTICA: Lista de cotejo, registro anecdótico y diario de clase. 
Y, otros instrumentos que los docentes estimen según la naturaleza del área. 

- EDA (Evaluación Diaria Académica) y EB (Evaluación Bimestral). En 
resumen. 

Á
R

E
A

  
TIPO DE 

EVALUACIÓN 

 

CRITERIO 

 
ESTRATE- GIA 

TÉCNICA 

 
PROCEDI- 

MIENTO 

 

INSTRUMENTOS 



I.E.P. RICARDO PALMA 

128 

 

 

 
 

 

M
A

T
E

M
Á

T
IC

A
 

Formativa 
(heteroevalua- 
ción) 

Razonamiento 
demostración 

De 
comprobación 

Formal 
Semiforma- les 

- Pruebas de 
resolución. 
- Preguntas en 
clase. 
- Pruebas orales. 
- Tareas para la 
casa. 
Prácticas 
dirigidas o 
calificadas 

- Lista de cotejo 
- Ficha de 
autoevaluación. 

Portafolio. 

 

Comunica- ción 
matemáti- ca 

 
De 

comproba- 
ción 

 

Formal 
Semiforma- les 

No formales 

 

- Pruebas orales 

- Diálogos 

- Preguntas en 

clase 

- Análisis de 

información con 

contenido 

matemático 

(diarios) 

- Presenta- ción 

de trabajos 

para la 

exposición 

- Lista de cotejo 
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     - Prácticas dirigidas 

o calificadas 
- Ficha de autoevaluación 

Resolución 
de 
problemas 

De 
comproba- 
ción 

Formal 
Semiform 

ales 

- Pruebas de resolución 
- Tareas para la casa 
- Lista de cotejo 

- Prácticas dirigidas 
o calificadas 

- Ficha de autoevaluación 

Actitudes Observa- 
ción 

sistematica 
De 

comprobació 
n 

Formal 
Semiform 

ales 

- Lista de cotejo 
- Ficha de autoevaluación 

 

C
O

M
U

N
IC

A
C

IÓ
N

 

Formativa Expresión 
y 

comprensió 
n oral 

Observació 
n 

sistemática 
De 

comprobació 
n 

Formal 
Semiformal 

No 
formales 

- Ficha de observación 
- Pruebas orales, 

escritas y gráficas 
- Preguntas de 
exploración 

Comprensió 
n de 
textos 

Observació 
n 

sistemática 
De 

comprobació 
n 

Formal - Pruebas objetivas 
de selección 
múltiple, de 
correspondencia, 
de 
jerarquización, etc. 

Producción 
de textos 

Observació 
n 

sistemática 
De 

comprobació 
n 

Formal 
Semifor 
mal 

- Pruebas de desarrollo 
- Lista de cotejo 
- Portafolio 

 Formativa Expresión 
y 

comprensió 
n 

oral 

Observació 
n 

sistemática 
De 

comprobació 
n 

Formal 
Semiform 

ales 

- Ficha de observación 
- Pruebas orales, 

escritas y gráficas 
- Preguntas de 
exploración 
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IN
G

L
É

S
 

 Comprensió 
n de 
textos 

Observació 
n 

sistemática 

Formal 
Semifor 
mal 
No 

formales 

- Ficha de observación 
- Pruebas orales, 

escritas y gráficas 
- 

 

Preguntas de exploración 

Producción 
de textos 

Observació 
n 

sistemática 
De 

comprobació 
n 

Formal - Pruebas objetivas 
de selección 
múltiple, de 
correspondencia, de 
jerarquización, etc. 

- 

Actitudes Observació 
n 
sistemátic 
a 

Formal - Lista de cotejo 
- Escala de actitudes 

A
R

T
E

 

Formativa Expresió 
n 
artística 

Observació 
n 

sistemática 

Formal - Lista de cotejo 
- Portafolio 

Apreciació 
n 
artística 

Observació 
n 

espontánea 
, 

sistemática 
Comprobació 
n Situaciones 

orales de 
observación 

Formal 
No formal 
Semiformal 

 
- Lista de cotejo 

- Portafolio 

Actitudes Observació 
n 
sistemática 

Formales  

- Lista de Cotejo 
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C
IE

N
C

IA
S

 S
O

C
IA

L
E

S
 

Formativa Manejo 
de 
informació 
n 

Tratamiento de 
la información 

obtenida. 
Socialización 

de los 
resultados. 

Formal - Pruebas de desarrollo 
- Resolución de 
problemas 
- Lista de cotejo 
- Gráficos de barras. 
- Manejo de mapas. 

Comprensió 
n espacio- 
temporal 

Establecimient 
o de Cambios 

y 
permanencias. 

Formal 

Juicio crítico Debate 
Estudio 

de casos 

Formal 
Semifor 
mal 

- Pruebas orales, 
escritas y gráficas 

 
  Actitudes Observació 

n 
sistemática 

De 
comprobació 

n 

Formal - Lista de cotejo 
- Escala de actitudes 

 

D
E

S
A

R
R

O
L

L
O

 P
E

R
S

O
N

A
L

 C
IU

D
A

D
A

N
A

 Y
 C

ÍV
IC

A
 

Formativa Construcció 
n de la 
cultura 
cívica 

Debate 
Estudio 
de casos 

Formal - Lista de cotejo 
- Pruebas orales, 

escritas y gráficas 
- Producción de trabajos 

Ejercicio 
ciudadan 
o 

Proyectos 
ciudadano 
s 

Formal 
Semiforma 

l 

- Lista de Cotejo 
- Resolución de 
problemas 

Actitudes Observació 
n 

sistemática 
De 

comprobació 
n 

Formal - Lista de cotejo 

- Escala de actitudes 

 Formativa Comprensión 
y desarrollo 

de 
la 

corporeidad 
y la salud 

Observació 
n 
sistemátic 
a 

Formal 
Semiforma 

l 

- Lista de cotejo 
- Pruebas de desarrollo 
- Registro anecdótico 
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E
D

U
C

A
C

IÓ
N

 F
ÍS

IC
A

 

 Dominio 
corporal 
y 
expresión 
creativa 

Observació 
n 
sistemátic 
a 

Formal 
Semiforma 

l 

- Lista de cotejo 
- Pruebas de desarrollo 

Convivencia 
e 

interacció 
n 

sociomotri 
z 

Observación 
sistemática 

Formal 
Semiforma 

l 

- Lista de cotejo 
- Pruebas de desarrollo 
- Registro anecdótico 

Actitudes Observació 
n 
sistemátic 
a 

Formal 
Semiforma 

l 

- Lista de cotejo 
- Registro anecdotario 
- 

E
D

U
C

A
C

IÓ
N

 R
E

L
IG

IO
S

A
 

Formativa Comprensió 
n doctrinal 

cristian 
a 

Comprobación Formal 
Semiformale 

s 

- Pruebas objetivas 
- Pruebas de desarrollo 
- Pruebas orales 

Discernimient 
o de fe 

Observació 
n 
sistemátic 
a 

Formal - Lista de cotejo 

Actitudes Observació 
n 
sistemátic 
a 

Formales - Escala de actitudes 
- Lista de Cotejo 

 Formativa Comprensió 
n de 
información 

 
Observación 
sistemática 

Comprobació 
n 

Formal - Pruebas de desarrollo 
- Pruebas de resolución 

de problemas 
- Pruebas objetivas 
- Pruebas de 

selección múltiple 
-  Pruebas de respuestas 

cortas 
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C
IE

N
C

IA
 y

 T
E

C
N

O
L

O
G

IA
 

 Indagación y 
experimenta 

ci 
ón 

Comprobación Formal 
Semiforma 

l 

- Pruebas de desarrollo 
- Pruebas de resolución 

de problemas 
- Prácticas de laboratorio 
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  Actitudes Observació 

n 
sistemátic 

Formal - Lista de cotejo 
- Registro anecdotario 

 
E

D
U

C
A

C
IÓ

N
 P

A
R

A
 E

L
 T

R
A

B
A

J
O

 

Formativa Gestión 
de 
procesos 

Comprobación Formal 
Semiforma 

l 

- Pruebas de desarrollo 
- Pruebas de resolución 

de problemas 
- Pruebas objetivas 
- Pruebas de 

selección múltiple 
-  Pruebas de respuestas 

cortas 

Ejecución 
de 
procesos 

Comprobació 
n 

Observación 
sistemática 

Formal - Pruebas de desarrollo 
- Portafolio 

Comprensión 
y aplicación 

de 
tecnologías 

Comprobació 
n 

Observación 
sistemática 

Formal - Pruebas de desarrollo 
- Pruebas de resolución 

de problemas 
- Pruebas objetivas 
- Pruebas de 

selección múltiple 
-  Pruebas de respuestas. 

cortas 

Actitudes Observació 
n 
sistemátic 
a 

Formal - Lista de cotejo 
- Registro anecdotario 

 

También emplearemos los siguientes instrumentos de evaluación: 
 Intervenciones Orales. 

 Pruebas Escritas. 

 Trabajos Individuales y Grupales. 

 Prácticas Calificadas. 

 
6. Evaluación del Desempeño Docente. 
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Para un mejor desarrollo del currículo Ricardino aplicará a todos los docentes según su nivel, las Fichas de 
Observación y Monitoreo con la finalidad de reorientar el trabajo educativo según se estime necesario en 
beneficio de nuestros alumnos y alumnas. 
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