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PROGRAMACIÓN CURRICULAR ANUAL 2022 

 
I. DATOS INFORMATIVOS 

1.1. I.E.P. : Ricardo Palma 

1.2. ÁREA : Matemática – Comunicación – Personal Social -  Ciencia y Tecnología – Religión 

1.3. GRADO : 4° 

1.4. NIVEL : primaria 

1.5. DOCENTE : Carlos Hernández Ojeda 

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

 

II. PRESENTACIÓN 

 
A lo largo del año 2022, se espera que los estudiantes del cuarto grado de la I. E .P“RICARDO PALMA”, se apropien de  

nuevas herramientas pedagógicas para el mejor adecuación de la lengua partiendo de distintas situaciones que provienen 

de su entorno inmediato o de experiencias cercanas cotidianas, consolidando sus conocimientos respecto a la 

comprensión de diversos tipos de textos, produciendo textos utilizando correctamente los conectores, para darle sentido 

al texto que produce, el uso de números en el conteo, la estimación y su representación mediante diversas  formas, 

haciendo uso de la composición y descomposición con números naturales de hasta de cuatro cifras y resolución de 

problemas aplicando las operaciones básicas; toman conciencia sobre la importancia del cuidado y cons ervación del medio 

ambiente en que se desenvuelve para vivir en un clima acogedor sin discriminación entre sus  compañeros. Considerando 

que utilizara la tecnología para llevar a cabo de manera remota su aprendizaje. 

 
En relación al nivel de desarrollo se espera que el estudiante alcance los estándares de aprendizaje. 

 

 
III. ENFOQUES TRANSVERSALES/VALORES/ACTITUDES DEL ÁREA 

 
ENFOQUE TRANSVERSAL VALORES ACTITUDES DEL ÁREA 

 Enfoque Intercultural.  Justicia 

 Respeto a la identidad 

cultural 

 Identidad cultural 

 Cumple con las tareas puntualmente y 

cuida los materiales de trabajo que recibe. 

 Respeta las normas de convivencia en el 

aula e institución educativa. 

 Ayuda a sus compañeros (as) cuando 

están en situación es difíciles 

 Comparte sus conocimientos y materiales 

con sus compañeros (as). 

 Trata por igual a sus compañeros(as) sin 

discriminaciones en su modo de actuar de 

relacionarse con los demás. 

 Muestra respeto por los símbolos patrios 
 Entona el Himno Nacional y de su 

institución educativa con fervor y 

entusiasmos. 

 Contribuye con el cuidado del medio 

ambiente del aula y de la institución 

educativa. 

 Muestra una actitud crítica y reflexiva con 

relación a los textos que lee, 

 Participa activamente en actividades de 

reflexión sobre el proceso de comprensión 

de los diversos textos que lee y las 

técnicas o estrategias que emplea. 

 Disfruta con la lectura de diversos tipos de 

textos. 

 Se interesa por producir diversos tipos de 

textos. 

 Demuestra orden y rigurosidad en la 

revisión de sus producciones. 

 Muestra satisfacción al escribir diversos 

tipos de textos que responden a sus 

intereses, necesidades, fantasías e 

inquietudes. 

 Muestra respeto por los diferentes estilos 
de escritura que se ponen de manifiesto a 

través de las producciones de sus pares, 

 Enfoque inclusivo o de 

Atención a la diversidad. 

 Equidad en la enseñanza 

 Enfoque de Igualdad de 

género. 

 Amor 

 Tolerancia 

 Enfoque Ambiental.  Solidaridad planetaria y 

equidad 


 Enfoque de Derechos.  Consciencia de derechos 

 Libertad y 

responsabilidad 

Enfoque de búsqueda de la 

excelencia. 
 Equidad en la enseñanza 

 
 Enfoque de Orientación al bien 

común 

 
 Solidaridad 

 Equidad y justicia 
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   Valora el esfuerzo realizado al producir su 

texto. 

 Participa en conversaciones con 

espontaneidad y seguridad en sí mismo, 

 Muestra una actitud de respeto y 

tolerancia hacia las opiniones contrarias a 

las suyas. 

 Muestra seguridad y perseverancia para 

resolver problemas y comunicar resultados 

matemáticos. 

 Muestra rigurosidad para representar 

relaciones, plantear argumentos y 

comunicar los resultados. 

 Toma la iniciativa para formular preguntas, 

buscar conjeturas y plantear problemas. 

 Valora los aprendizajes desarrollados en el 

área como parte de su proceso formativo.  

 Valora la estructura de su cuerpo y de los 

demás seres vivos. 

 Identifica lo que tiene a su alrededor y lo 

cuida. 

 Se preocupa por las alteraciones del clima 

y propone acciones reparadoras. 

 Reconoce que los animales son parte de 

su mundo y lo respeta. 

 Valora las plantas, evitando maltratando. 

 Toma medida preventivas para evitar 

enfermedades por los cambios de clima. 

 Reconoce el amor y cariño por los 

animales. 

 Identifica las formas de energía en su vida 

y como puede interactuar con ella. 

 Valora el suelo de cultivo, como fuente de 
alimentación saludable. 

 
 

 

IV. MATRIZ DE COMPETENCIAS – CAPACIDADES – INDICADORES: Personal Social 

 
COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS 

Construye su identidad  Se valora así mismo. 

 Autorregula sus emociones. 

 Reflexiona y argumenta 

éticamente. 

 Vive su sexualidad de manera 

plena y responsable 

 Describe sus características 

físicas, cualidades, intereses y 

su capacidad de obtener logros, 

manifestando que estos lo hacen 

una persona única y valiosa. 

 Participa con seguridad y 

confianza en las tradiciones, 

costumbres y prácticas que 

caracterizan a su familia e 

institución educativa y muestra 

aprecio por ellas. 

 Relaciona sus diversas 

emociones con su 

comportamiento y el de sus 

compañeros (as); menciona las 

causas de estas y las regula 

haciendo uso de diferentes 

estrategias. 

 Explica con argumentos 

sencillos por qué considera 

buenas o malas determinadas 

acciones o situaciones. 

 Explica que los niños y las niñas 

pueden asumir las mismas 

responsabilidades y tareas y que 

pueden establecer lazos de 
amistad. 
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   Reconoce a las personas a 

quienes se puede recurrir en 

situaciones de riesgo o en las 

que se vulnera su privacidad. 

Convive y participa 

democráticamente. 

 Construye normas y asume 

acuerdos y leyes. 

 Interactúa con todas las 

personas. 

 Maneja conflictos de manera 

constructiva. 

 Delibera sobre asuntos 

públicos, 

 Participa en acciones que 

promueven el bien común. 

 Participa en la elaboración de 

acuerdos y normas de 

convivencia en el aula a partir de 

las propuestas de sus 

compañeros (as). 

 Explica la importancia de que el 

cumplimiento de las normas 

ayuda a convivir en armonía y 

de que todos participen. 

 Fomenta cotidianamente que él 

y sus compañeros (as)cumplan 

sus responsabilidades en el 

aula. 

 Señala que existen autoridades, 

en la escuela y en su localidad, 

que velan por la seguridad y por 

los derechos de los niños(as). 

 Establece relaciones con sus 

compañeros(as) sin maltratarlos 

y expresa su desacuerdo frente 

a situaciones de maltrato a los 

niños(as). 

 Muestra interés y agrado por las 

manifestaciones culturales del 

país. 

 Comprende que los conflictos 

son parte de las relaciones entre 

las personas. 

 Propones alternativa de solución 

a los conflictos por lo que 

atraviesa; recure al dialogo y la 

intervención de mediadores, silo 

cree necesario. 

 Delibera sobre asuntos de 

interés públicos (problemas de 

seguridad vial, delincuencia 

juvenil, incumplimiento de sus 

derechos, etc) enfatizado en 

aquellos que involucran a todos 

los miembros de su comunidad. 

 Sustenta su opinión en la idea 

de que todos tenemos derechos 

y responsabilidades; escucha la 

opinión de los demás y apoya la 

postura que considera más 

favorable para el beneficio de 

todos. 

 Participa en acciones orientadas 

al bien común y a la defensa de 

los derechos del niño, 

especialmente los establecidos 

en la Convención sobre los 

Derechos del Niño. Para esto, 

usa mecanismos de 

participación propios de la 

escuela. 

Construye interpretaciones 

históricas. 
 Interpreta críticamente fuentes 

diversas. 

 Comprende el tiempo histórico. 

 Elabora explicaciones sobre 

procesos históricos. 

 Obtiene información sobre 

hechos concretos en fuentes de 

divulgación y difusión histórica 

(enciclopedias, páginas web, 

libros de texto, videos, etc.) y las 

utiliza para responder. 

 Describe algunas características 
que muestra el cambio y la 
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  permanencia en diversos 

aspectos de la vida cotidiana. 

Identifica distintos ritmos de 

cambo en diferentes objetos. 

 Narra hechos o procesos 

históricos incorporando más de 

un aspecto, explica la 

importancia que tienen en su 

vida los hechos de la historia de 
su comunidad o región. 

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 

conservar el ambiente. 

 Describe los espacios 

geográficos urbanos y rurales de 

su localidad y región; 

reconociendo los elementos 

naturales y sociales que los 

compone a cada uno. 

 Utiliza mapas físicos-políticos 

para ubicar elementos en el 

espacio. Representa de diversas 

maneras el espacio geográfico 

tomando en cuenta los 

elementos cartográficos. 

 Establece la causas y 

consecuencia de los problemas 

ambientales y las relaciones que 

hay entre ellas. 

 Realiza actividades concretas 

para el cuidado del ambiente. 

 Identifica y describe las 

principales áreas naturales 

protegidas de su localidad o 

región e investiga sobe los 

beneficios y servicios 

ambientales que otorga a los 

seres humanos, y sobre el 

impacto que estas tienen en la 

sostenibilidad. 

 Identifica diversas causas que 

aumentan la vulnerabilidad de la 

población. 

 Relaciona las características de 

su infraestructura de su escuela 

con la vulnerabilidad. 

 Identifica los lugares seguros de 

su institución educativa ante 

desastres; propone actividades 

para la gestión de riesgos 

(simulacros, señalización, etc). 

 Participa en los simulacros y 

actividades siguiendo con el 

protocolo del PGRD con mayor 

autonomía. 

 Reconoce la importancia de la 

planificación y organización en el 

aula y en el hogar frente a la 
ocurrencia del peligro. 

Gestiona responsablemente los 

recursos económicos. 
 Comprende las relaciones 

entre los elementos del 

sistema económico y 

financiero. 

 Toma decisiones económicas 

y financieras. 

 Describe los roles económicos 

que cumplen las personas de su 

comunidad (Consumidor, 

vendedor, comprador, productor 

de bienes y servicios) 

 Explica cómo estos roles y 

algunas situaciones económicas 

(por ejemplo, la subida de precio 

de los combustibles, entre otros) 

inciden en la satisfacción de 

necesidades de otras personas. 

 Desarrolla acciones para el 
cuidado de los recursos de su 

aula y escuela reconociendo que 
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  estos le permiten satisfacer 

necesidades. 

 Establece una meta personal de 

ahorro e inversión diferenciando 

para eso las necesidades de los 

deseos de consumo. 

 

 

IV. MATRIZ DE COMPETENCIAS – CAPACIDADES – INDICADORES: COMUNICACIÓN 

 
COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS 

Lee diversos tipos de textos 

escritos. 
 Obtiene información del texto 

escrito. 

 Infiere interpreta información del 

texto escrito. 

 Reflexiona y evalúa la forma, el 

contenido y contexto del texto 

escrito. 

 
 Identifica información explícita, 

relevante y complementaria que 

se encuentra en distintas partes 

del texto. 

 Distingue información de otra 

semejante, en la que selecciona 

datos específicos, en diversos 

tipos de textos de estructura 

simple, con algunos elementos 

complejos, así como 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, 

animales, objetos y lugares. 

 Determina el significado de 

palabras y frases según el 

contexto, así como de 

expresiones con sentido 

figurado (refranes, 

comparaciones, etc) 

 Establece relaciones lógicas de 

intención-finalidad y tema de 

subtema, a partir de información 

relevante explícita e implícita. 

 Dice de que tratará el texto, a 

partir de algunos indicios como 

subtítulos, colores y 

dimensiones de las imágenes, 

índice, tipografía, negritas, 

subrayado, etc. 

 Contrasta la información del 

texto que lee. 

 Explica el tema y el propósito en 

los textos. 

 Explica los puntos de vista y las 

motivaciones de personas los y 

personajes. 

 Explica comparaciones y 

personificaciones. 

 Explica las enseñanzas y los 

valores del texto. 

 Clasifica y sintetiza la 

información del texto. 

 Opina acerca del contenido del 

texto, explica el sentido de 

algunos recursos textuales (uso 

de negritas, mayúsculas, índice, 

tipografía, subrayado, etc.), a 

partir de su experiencia y 

contexto. 

 Justifica sus preferencias 
cuando elige o recomienda 
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  textos según sus necesidades, 

intereses y su relación con otros 

textos, con el fin de reflexionar 

sobre los textos que lee. 

Escribe diversos tipos de texto.  Adecúa el texto a la situación 

comunicativa. 

 Organiza y desarrolla las ideas 

de forma coherente y 

cohesionada. 

 Utiliza las convenciones del 

lenguaje escrito de forma 

pertinente. 

 Reflexiona y evalúa la forma, el 

contenido y contexto del texto 

del texto escrito. 

 Adecúa el texto a la situación 

comunicativa considerando el 

propósito comunicativo, el 

destinatario y las características 

más comunes del tipo textual. 

 Distingue el registro formal del 

informal; para ello, recurre a su 

experiencia y a algunas fuentes 

de información complementaria 

 Escribe textos de forma 

coherente y cohesionada. 

 Ordena las ideas en torno a un 

tema y las desarrolla para 

ampliar la información, sin 

contradicciones, reiteraciones 

innecesarias o digresiones. 

 Establece relaciones entre las 

ideas, como adición, causa y 

consecuencia, a través de 

algunos referentes y conectores. 

 Incorpora un vocabulario que 

incluye sinónimos y algunos 

términos propios de los campos 

del saber. 

 Utiliza recursos gramaticales y 

ortográficos (por ejemplo, el 

punto seguido y las comas 

enumerativas) que contribuyen 

a dar sentido a su texto. 

 Incorpora algunos recursos 

textuales (por ejemplo, el 

tamaño de la letra) para reforzar 

dicho sentido. 
 Emplea comparaciones y 

adjetivaciones para caracterizar 

personas, personajes y 

escenarios. 

 Revisa el texto para determinar 

si se ajusta a la situación 

comunicativa. 

 Evalúa de manera permanente 

el texto, para determinar si 

existen contradicciones o 

reiteraciones innecesarias que 

afectan la coherencia entre las 

ideas, o si el uso de conectores 

y referentes asegura la cohesión 

entre ellas. 

 Revisa el uso de los recursos 

ortográficos que empleó en su 

texto y verifica si falta alguno 

(como el punto aparte), con el 

fin de mejorarlo. 

 Explica el efecto de su texto en 

los lectores considerando su 

propósito al momento de 

escribirlo. 

 Explica la importancia de los 

aspectos gramaticales y 
ortográficosmas comunes. 

Se comunica oralmente.  Obtiene información del texto 

oral. 

 Infiere e interpreta información 

del texto oral 

 Recupera información explícita 

de textos orales que escucha 

seleccionado datos específicos. 

 Integra esta información cuando 
es dicha en distintos momentos 
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  Adecúa y organiza y desarrolla 

el texto de forma coherente y 

cohesionada. 

 Utiliza recursos no verbales de 

forma estratégica. 

 Interactúa estratégicamente con 

distintos interlocutores. 

 Reflexiona y evalúa la forma, el 

contenido y contexto del texto 

oral. 

y por distintos interlocutores en 

textos que incluyen expresiones 

con sentido figurado, y 

vocabulario que incluye 

sinónimos y términos propios de 

los campos del saber. 

 Explica el tema y el propósito 

comunicativo del texto oral. 

 Explica las emociones y los 

estados de ánimo de personas y 

personajes; para ello, distingue 

lo relevante de lo 

complementario. 

 Deduce algunas relaciones 

lógicas entre las ideas del texto 

oral, como las secuencias 

temporales, causa-efecto o 

semejanza-diferencia. 

 Señala las características de 

personas, personajes, animales, 

objetos, hechos y lugares. 

 Determina el significado de 

palabras según el contexto y 

expresiones con sentido 

figurado (dichos populares, 

refranes, moralejas), a partir de 

la información explícita e 

implícita del texto. 

 Explica las motivaciones y los 

sentimientos de personas y 

personajes. 

 Explica el uso de 

comparaciones y 

personificaciones; para ello, 

relaciona recursos verbales, no 

verbales y paraverbales, a partir 

del texto oral y de su 

experiencia. 

 Adecúa su texto oral a la 

situación comunicativa 

considerando el propósito 

comunicativo y algunas 

características del género 

discursivo. 

 Distingue el registro formal del 

informal recurriendo a su 

experiencia y a algunas fuentes 

de información complementaria. 

 Expresa oralmente las ideas y 

emociones de forma coherente 

y cohesionada. 

 Ordena dichas ideas y las 

desarrolla para ampliar la 

información sin reiteraciones 

innecesarias. 

 Establece relaciones lógicas 

entre las ideas (en especial, de 

causa-efecto y consecuencia), a 

través de algunos referentes y 

conectores. 

 Incorpora un vocabulario que 

incluye sinónimos y algunos 

términos propios de los campos 

del saber. 

 Emplea gestos y movimientos 

corporales que enfatizan lo que 

dicen. 

 Mantienen contacto visual con 

sus interlocutores. Se apoya en 
el volumen y la entonación de 
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  su voz para transmitir 

emociones, caracterizan 

personajes o dar claridad a lo 

que dice. 

 Participa en diversos 

intercambios orales alternando 

los roles de hablante y oyente 

formulando preguntas, 

explicando sus respuestas y 

haciendo comentarios 

relevantes al tema. 

 Recurre a normas y modos de 

cortesía según el contexto 

sociocultural. 

 Opina como hablante y oyente 

sobre ideas, hechos y temas de 

los textos orales, del ámbito 

escolar, social o de medios de 

comunicación, a partir de su 

experiencia y del contexto en 
que se desenvuelve. 

 
 

 

IV. MATRIZ DE COMPETENCIAS – CAPACIDADES – INDICADORES: MATEMÁTICA 

 
COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS 

Resuelve problemas de cantidad.  Traduce situaciones. 

 Comunica su comprensión 

sobre situaciones. 

 Una estrategia y 

procedimientos. 



 Establece relaciones entre datos 

y acciones de partir una 

colección de objetos en partes 

iguales y las transforma en 

expresiones numéricas de 

divisiones exactas e inexactas. 

 Representa ejercicios y 

problemas aplicando los criterios 

de divisibilidad. 

 Expresa con diversas 

representaciones y lenguaje 

numérico su comprensión sobre 

determinación, relación y 

clasificación de conjuntos. 

 Expresa con diversas 

representaciones y lenguaje 

numérico (números, signos y 

expresiones verbales) su 

comprensión sobre los números 

hasta de seis cifras en  el 

sistema de numeración decimal, 

sus equivalencias, el valor 

posicional, comparación, orden y 

aproximación de números. 

 Expresa con diversas 

representaciones y lenguaje 

numérico (número, signos y 

expresiones verbales) su 

comprensión sobre los números 

romanos. 

 Expresa su comprensión de 

diversas estrategias de cálculo 

escrito y mental para resolver 

situaciones problemáticas sobre 

múltiplos y divisores. 

 Expresa en forma oral o escrita, 

el uso de fracciones usuales en 

contextos de medida (peso, 

tiempo, longitud, capacidad, 
superficie, etc,). 
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   Expresa de forma concreta, 

pictórica, gráfica y simbólica de 

las fracciones como parte de un 

todo como reparto, números 

mixtos, fracciones homogéneas 

y heterogéneas, fracciones 

usuales y equivalentes. 

  Expresa con material concreto y 

gráfico la comparación y orden 

de las fracciones usuales con 

igual y distintos denominador. 

 Expresa de forma concreta, 

pictórica, gráfica y simbólica los 

significados de la adición y 

sustracción con fracciones de 

igual denominador. 

  Expresa con representaciones 

concreta, pictórica, gráfica y 

simbólicas de los decimales 

hasta el centésimo y de sus 

equivalencias. 

 Expresa su comprensión para 

ubicar y establecer 

equivalencias y conversiones 

entre una fracción, fracción 

decimal y un decimal. 

 Describe la comparación y orden 

de los decimales hasta el 

centésimo. 

 Emplea estrategias y 

procedimientos para operar con 

conjuntos y encontrar 

equivalencias entre ellos. 

 Emplea estrategias y 

procedimientos para resolver 

problemas con conjuntos. 

 Emplea estrategias y 

procedimientos de cálculo 

mental o escrito para adicionar y 

sustraer de forma exacta y 

aproximada con números 

naturales. 

 Emplea estrategias y 

procedimientos de cálculo 

mental o escrito para adicionar y 

sustraer de forma exacta y 

aproximada con números 

naturales 

 Emplea estrategias y 

procedimientos de cálculo 

mental, como descomposiciones 

aditivas y multiplicativas, 

multiplicar un número por otro de 

dos y tres cifras y casos 

especiales hasta la CMi.. 

 Emplea estrategias y 

procedimientos en la solución de 

potencia cuadrada y cúbica de 

un número natural. 

 Emplea estrategias de cálculo 

entre la radicación y la potencia 

como operaciones inversas. 

 Emplea estrategia y 

procedimientos multiplicativos 

para resolver situaciones de 

equivalencia o igualdad para 

calcular un valor desconocido 

con expresiones aditivas y 
multiplicativas. 
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   Emplea estrategias heurísticas, 

el MCD y el MCM para resolver 

problemas simples y múltiplos y 

divisores con números naturales. 

 Emplea estrategias y 

procedimientos para comparar, 

ordenar y estimar con fracciones 

usuales y fracciones 

equivalentes, con apoyo de 

material concreto. 

 Emplea estrategias heurísticas o 

procedimientos para sumar y 

restar fracciones usuales con 

denominadores iguales y 

diferentes y fracciones mixtas. 

 Emplea procedimientos 

(fracciones equivalentes y 

algoritmos para multiplicar y 

dividir fracciones). 

 Emplea estrategias y 

procedimientos para estimar y 

redondear números decimales al 

orden más próximo. 

 Emplea estrategias y 

procedimientos de cálculo en la 

adición, sustracción, 

multiplicación y división de 

decimales hasta el centésimo. 

 Emplea propiedades en 

operaciones combinadas   con 
números decimales. 

Resuelve problemas de 

regularidad, equivalencia y 

cambio. 

 Traduce situaciones. 

 Comunica su comprensión 

sobre situaciones. 

 Usa estrategias y 

procedimientos. 

 Establece relaciones de 

equivalencia entre situaciones 

de sonoridad, a patrones de 

sonoridad musical. 

 Establece relaciones de 

equivalencia gráfica a patrones 

de repetición que combinan 

criterios perceptuales. 

 Establece relaciones en una 

igualdad con valores conocidos 

o desconocidos con iconos de 

forma concreta, gráfica y 

simbólica (con expresiones de 

adición, multiplicación y el signo 

“=”) 

 Establece relaciones entre 

expresiones algebraicas con 

ayuda de regletas de cuisineaire. 

 Expresa su comprensión sobre 

la regla de formación de los 

números, expresándolas en un 

patrón aditivo con números 

hasta la CMi 

 Expresa su comprensión sobre 

la regla de formación de los 

números, expresándolas en un 

patrón multiplicativo con 
números naturales. 

 Expresa la medida, estimación y 

comparación  del peso de 

objetos en unidades oficiales 

(gramo y kilogramo) y fracciones 

de una medida, como ½, ¼ kg. 

 Expresa la duración, estimación 

y comparación de eventos 

usando años, meses, hora, ½ 

hora o ¼ hora. 

 Emplea estrategias y 
procedimientos para resolver 
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  situaciones de equivalencia o 

igualdad o hallar un valor 

desconocido con expresiones 

aditivas y multiplicativas. 

 Utiliza estrategias en la 

conversión monetaria 

internacional (billetes y 

monedas) en diversos contextos 

de la vida diaria. 

 Emplea un lenguaje algebraico 

para comprender las 

representaciones de las 

expresiones algebraicas. 

Resuelve problemas de forma, 

movimiento y localización. 
 Modela situaciones. 

 Comunica su comprensión 

sobre situaciones. 

 Usa estrategias y 

procedimientos. 

 Argumenta afirmaciones. 



 Establece relaciones entre las 

características de los triángulos, 

los asocia y representa con 

formas bidimensionales, así 

como representa sus líneas 

notables. 

 Estableces relaciones entre las 

características simétricas en 

objetos y figuras de su entorno 

con uno o más ejes de simetría. 

 Representa el movimiento de 

traslación de una figura en otros 

problemas. 

 Expresa con dibujos su 

comprensión sobre los 

elementos de cubos, prismas y 

cuerpos redondos; caras, 

vértices, aristas, bases, etc. 

 Emplea estrategias heurísticas y 

procedimientos como la 

manipulación, para construir 

rectas, ángulos y medir su 

longitud. 

 Emplea estrategias y 

procedimientos basados en la 

manipulación, para construir 

rectas, polígonos y sus 

respectivas medidas. 

 Emplea estrategias, recursos y 

procedimientos como las 

propiedades de los triángulos al 

resolver situaciones 

problemáticas. 

 Emplea estrategias, recursos y 

procedimientos como las 

propiedades de las 

circunferencias al resolver 

situaciones problemáticas. 

 Emplea estrategia de estimación 

y comparación de la medida de 

longitud a partir de unidades 

arbitrarias o convencionales. 

 Emplea estrategia de cálculo en 

forma concretas (sogas, 

geoplano, etc.) y gráfica (en 

cuadrículas), de diferentes 

formas bidimensionales que 

tienen el mismo perímetro y 

áreas. 

 Emplea estrategia de estimación 

y comparación de la medida de 

capacidad de las figuras a partir 

de unidades arbitrarias o 

convencionales. 

 Emplea estrategias para medir 
de forma exacta el área y 
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  volumen de los sólidos 

geométricos. 

 Desarrolla la ampliación y 

reducción de figuras en 

maquetas o cuadrículas. 

 Justifica la propiedad del 

teorema de Pitágoras. 

Resuelve problemas de gestión de 

datos e incertidumbre 
 Representa datos. 

 Comunica su comprensión 

sobre situaciones. 

 Usa estrategias y 

procedimientos. 

 Argumenta afirmaciones. 

 Representa las características y 

el comportamiento de datos 

cualitativos y cuantitativos 

discretos relacionados con un 

tema de estudio y con 

experimentos aleatorios. 

 Lee gráficos de barras verticales 

y horizontales con escala, para 

interpretar la información a partir 

de los datos contenidos en 

diferentes formas de 

representación y de la situación 

estudiada. 

 Lee gráficos de líneas, para 

interpretar la información a partir 

de los datos contenidos en 

diferentes formas de 

representación y de la situación 

estudiada. 

 Lee pictogramas circulares, para 

interpretar la información a partir 

de los datos contenidos en 

diferentes formas de 

representación y de la situación 

estudiada. 

 Lee pictogramas de frecuencias 

con equivalencias, para 

interpretar la formación a partir 

de los datos contenidos en 

diferentes formas de 

representación y de la situación 

estudiada. 

  Lee tablas de doble entrada y 

diagramas de árbol con 

equivalencias, para interpretar la 

información a partir de los datos 

contenidos en diferentes formas 

de representación y la situación 

estudiada 

 Recopila datos mediante 

preguntas sencillas y el empleo 

de procedimiento y recursos; los 

procesa y organiza en listas de 

datos o tablas de frecuencia 

simple. 

 Selecciona y emplea 

procedimientos y recursos como, 

el diagrama, las tablas de 

frecuencia u otros, para 

determinar la media aritmética 

como punto de equilibrio, la 

moda como la mayor frecuencia 

y todos los posibles resultados 

de la ocurrencia de sucesos 

cotidianos. 

 Predice que la posibilidad de 

ocurrencia de un suceso es 

mayor que otro. 

 Explica sus decisiones y 

conclusiones a partir de la 

información obtenida con base 

en el análisis de datos. 
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IV. MATRIZ DE COMPETENCIAS – CAPACIDADES – INDICADORES: CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

 
COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS 

Indaga mediante métodos 

científicos para construir 

conocimientos 

 Problematiza situaciones para 

hacer indagación. 

 Diseña estrategias para hacer 

indagación. 

 Genera y registra datos e 

información. 

 Analiza datos e información. 

 Evalúa y comunica el proceso y 

resultados de su indagación. 

 Hace preguntas sobre hechos, 

fenómenos u objetos naturales o 

tecnológicos que explora. 

 Elabora una posible explicación 

como respuesta, donde 

establece una relación entre los 

hechos y los factores que 

producen los cambios. 

 propone un plan donde describe 

las acciones y los 

procedimientos que utilizará 

para recoger información acerca 

d los factores relacionados con 

el problema en su indagación. 

 Selecciona materiales, 

instrumentos y fuentes de 

información científica que le 

permite comprobar la respuesta. 

 Obtiene datos cualitativos o 

cuantitativos al llevar a cabo el 

plan que propuso para 

responder la pregunta. 

 Usa unidades de medida 

convencionales y no 

convencionales, registra los 

datos y los representa en 

organizadores. 

 Establece relaciones que 

expliquen el fenómeno 

estudiado. utiliza los datos 

cualitativos y cuantitativos que 

obtuvo y los compara con la 

respuesta que propuso, así 

como información científica. 

Elabora sus conclusiones. 

 Comunica las conclusiones de 

su indagación y lo que aprendió 

usando conocimientos 

científicos, así como el 

procedimiento, los logros y las 

dificultades que tuvo durante su 

desarrollo. 

 propone algunas mejoras. Da a 

conocer su indignación 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 sus 

conocimientos sobre los seres 

vivos, materia y energía, 

biodiversidad. Tierra y 

Universo. 

 Evalúa las implicancias del 

saber y del quehacer científico 

y tecnológico. 

 Utiliza modelos para explicar las 

relaciones entre los órganos y 

sistemas con las funciones 

vitales en plantas y animales. 

 Justifica por qué los individuos 

se producen con otros de su 

misma especie. 

 Describe que los objetos pueden 

sufrir cambios reversibles e 

irreversibles por acción de la 

energía. 

 Relaciona los cambios en el 

equilibrio, la posición y la forma 

de los objetos por las fuerzas 

aplicadas sobre ellos. 

 Describe cómo la energía se 

manifiesta de diferentes formas 

y puede usarse para diferentes 

propósitos. 
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   Describe el rol que cumplen los 

seres vivos en su hábitat. 

 Argumenta por qué las plantas y 

los animales poseen estructuras 

y comportamientos adaptados a 

su hábitat. 

 Opina sobre los cambios que la 

tecnología ha generado en la 

forma de vivir de las personas y 
en el ambiente. 

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. 

 Determina el problema 

tecnológico y las causas que lo 

generan. 

 Propone alternativas de solución 

con base en conocimientos 

científicos o practicas locales, 

así como los requerimientos que 

deben cumplir y los recursos 

disponibles para construirlas. 

 Representa alternativas de 

solución tecnológica con dibujos 

y textos; describe sus partes o 

etapas, la secuencia de pasos, 

sus características, forma 

estructural y función. 

 Selecciona herramientas, 

instrumentos y materiales según 

sus propiedades físicas. 

 Construye su alternativa de 

solución tecnológica 

manipulando materiales, 

instrumentos y herramientas 

según sus funciones; cumple las 

normas de seguridad y medidas 

de ecoeficiencia. Usa unidades 

de medida convencional. 

 Realiza cambios o ajustes para 

cumplir los requerimientos o 

mejorar el funcionamiento de su 

alternativa de solución 

tecnológica. 

 Realiza pruebas para verificar si 

la solución tecnológica cumple 

con los requerimientos 

establecidos. 

 Explica como construyó su 

alternativa de solución 

tecnológica, su funcionamiento 

científico o las prácticas locales 

aplicadas, las dificultades 

superadas y los beneficios e 

inconvenientes de su uso. 

 

 

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 

 Relaciona sus experiencias de 

vida con los acontecimientos de 

la Historia de Salvación como 

manifestación del amor de Dios. 

 Conoce a Dios Padre y se 

reconoce como hijo amado según 

las Sagradas Escrituras para vivir 

en armonía con su entorno. 

 Participa en la iglesia como 

comunidad de fe y amor, y 
respeta la integridad de las 
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  personas y las diversas 

manifestaciones religiosas. 

 Promueve la convivencia 

Cristiana basada en el diálogo, 

respeto, la comprensión y el 

amor fraterno. 

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. 

 Expresa su fe mediante acciones 

concretas en la convivencia 

diaria; para ellos, aplica las 

enseñanzas bíblicas y de los 

santos. 

 Reconoce el amor de Dios 

asumiendo acciones  para 

mejorar la relación con su familia, 

institución educativa y 

comunidad. 

 Interioriza la acción de Dios en su 

vida personal y en su entorno, y 

celebra su fe con fe confianza y 

gratitud. 

 Participa activamente y motiva a 

los demás en el respeto y 

cuidado de sí mismo, del prójimo 

y de la naturaleza como creación 
de Dios 
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V. ORGANIZACIÓN DE LAS UNIDADES 

 

BIMESTR 

E 
UNIDAD 

NOMBRE DE LA 

UNIDAD 

SITUACIÓN 

SIGNIFICATIVA 

CAMPOS 

TEMÁTICOS 

EVIDENCIA DE 

APRENDIZAJE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
I 

BIMESTR 

E 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I 

(Marzo) 

 
En paz y con 

respeto, 

coexistimos 

armoniosamente 

. 

Los  estudiantes 

de cuarto grado 

retornan a la 

escuela de forma 

remota, en la cual 

ayudaremos al 

estudiante crear 

una educación 

grata, en el cual 

niños y niñas se 

sientan seguros y 

apoyados para 

aprender. En este 

ciclo los 

estudiantes deben 

enfrentar nuevos 

desafíos en las 

diferentes áreas, 

de ahí la 

importancia de 

buscar estrategias 

para llegar a los 

alumnos mediante 

diapositivas y 

herramientas 

tecnológicas para 

que  su 

aprendizaje sea 

óptimo, también 

establecer 

acuerdos de 

convivencia que 

les permita 

interactuar en un 

ambiente 

agradable, 

armónico y 

ordenado.  Esto 

les llevará a 

asumir los 

siguientes retos: 

¿qué debemos 

hacer para una 

convivencia 

armónica en el 

aula?, ¿cómo 

podríamos hacer 

para organizar los 

materiales?, 

¿cómo nos 

podríamos 

organizar para 

trabajar en 

equipo? 

 
En esta unidad se 

desarrollarán 

competencias y 

capacidades de 

las diferentes 

áreas 

relacionadas con 

la organización 

del espacio del 
aula, las normas 

 Nos queremos 

para triunfar. 

 Desarrollamos la 

empatía para ser 

solidarios. 

 La tolerancia nos 

permite una 

convivencia 

armoniosa. 

 Evitamos la 

impulsividad. 

 Identificamos y 

expresamos 

nuestras 

emociones. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Elabora sus 

acuerdos del 

aula. 

 Describe sus 

características 

físicas, cualidades 

e intereses 

plasmándola en 

cuadros ¿Cómo 

soy? ¿Cómo me 

siento? 

 Elabora un 

organizador visual 

sobre la autoestima 

y la perseverancia, 

puede incluir 

imágenes. 

 Elabora un 

organizador visual 

sobre la empatía, 

explica a sus 

compañeros. 

 Elaboran y 

organiza gráfico 

sobre la tolerancia. 

 Escribe en un 

papelote 

características que 

le incomoden de 

sus compañeros, 

explica por qué y 

qué acciones 

tomarían para que 

exista la tolerancia 

y buena 

convivencia. 

 Elabora una 

historieta de cómo 

evitar la 

impulsividad en el 

colegio. 

 Analizan casos, 

escriben las causas 

de la reacción y 

cuál sería su 

reacción si 

estuvieran en esa 

situación 

 Representa 

escenas donde 

expresen 

emociones por 

grupos. ¿qué 

harían para 

cambiar algunas 

situaciones? 
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   de convivencia, el 

compañerismo sin 

discriminación de 

ninguna índole 

teniendo en 

cuenta 

situaciones de 

interés del niño. 

  

  Parafraseo. 

 Mayúsculas. 

 El sustantivo: 

clases y 

variaciones 

gramaticales. 

 Cuento con 

diálogo. 

 Las horas de 

estudios y su 

organización. 

 Las 

instrucciones: 

reglas de juego. 

 Formulan 

hipótesis de los 

casos o 

situaciones  que 

se les  presenta 

en el aula o casos 

en su vida 

cotidiana. 

 Menciona y 

escribe en qué 

casos se emplea 

el uso de las 

mayúsculas. 

 Identifica y 

menciona los 

sustantivos, 

clases y 

variaciones 

gramaticales en 

los textos que 

presentan. 

Completan las 

tablas con 

sustantivos. 

 Narra y relata 

hechos vividos 

durante sus 

vacaciones. 

 Elaboran un plan 

de actividades de 

estudio a cumplir 

cada día, plasma 

en y pega en un 

lugar visible a él. 

 Elaboran 

instrucciones 

claras de juegos, 

trabajos o 

actividades. 

  Conjuntos: 

determinación y 

relación.

 Clasificación de 

conjuntos.

 Operación de 

conjuntos

 Problemas con 

dos conjuntos.

 Patrones de 

repetición con 

criterio de
sonoridad 

 Representa 

conjuntos 

mediante gráficos 

y llaves. 

 Representa 

conjuntos según 

su clasificación. 

 Identifica y escribe 

las clases de 

conjuntos al que 

pertenece. 
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    musical. 

 Elementos 

básicos de 

geometría: 

segmentos.

 Ángulos

 Introducción a la 

estadística.

 Observa, analiza 

los gráficos para 

resolver las 

operaciones. 

 Analiza y resuelve 

problemas de 

conjuntos de 

forma individual o 

grupal. 

 Elabora un patrón 

de sonoridad con 

instrumentos 

musicales. 

 Identifica rectas y 

puntos, determina 

el valor de cada 

uno de ellos. 

  Reconoce los 

ángulos mediante 

el método del 

aspergiano. 

 Aplica técnicas y 

procedimientos 

para recopilar 

datos y determinar 

conclusiones de 

manera acertada. 

  Función de 

nutrición del 

hombre y los 

animales. 

 Función de 

relación en los 

animales y el 

hombre. 

 Elaboran un plan 

de indagación 

siguiendo algunos 

pasos para 

comprobar su 

hipótesis sobre los 

hombres y los 

animales y su 

función específica.

 Indagan sobre que 

animales tienen 

aparato 

respiratorio.

 Grafican el 

sistema 

circulatorio de los 

vertebrados. Y de

las personas. 

  El año Litúrgico 

 ¡Vivenciando la 

cuaresma! 

 La creación 

 Adán y Eva 

 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. 
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      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. 

II 

(Abril) 

Buscamos 

juntos el bien 

común, de 

manera solidaria 

y responsable. 

A veces sorprende 

percibir en nuestro 

medio       sobre 

algunas personas 

que   dicen     ser 

creyentes y no son 

coherentes con lo 

que creen y viven, 

generando en la 

sociedad un mal 

testimonio.     Por 

esta   razón    los 

estudiantes     del 

cuarto grado de 

primaria   de   la 

institución 

educativa Ricardo 

Palma necesitan 

conocer         lo 

sagrado a través 

de los elementos 

de  la   religión, 

actuando       con 

entusiasmo en las 

celebraciones 

religiosas de su 

comunidad. Esto 

implica para ellos 

la asimilación del 

conocimiento de sí 

mismos   y    una 

mejor 

comunicación con 

Dios,      vivencia 

importante 

acciones de fe, 

con la reflexión de 

la palabra,    la 

alabanza    y   el 

respeto   por   el 

culto    de     otros 

grupos religiosos. 

Para lograr esto, 

retamos   a    los 

estudiantes       a 

responder: ¿Qué 

podemos cambiar 

en nosotros para 

vivir más cerca de 

Cristo   en     la 
semana Santa? 

 
 Conocemos las 

funciones de la 

familia. 

 Valoramos la 

diversidad 

cultural en la 

familia. 

 Respetamos las 

normas de 

convivencia en 

la familia. 

 De la familia 

aprendemos el 

cuidado de la 

salud. 

 
 Elabora un cuadro 

con las funciones 

que cumplen los 

miembros de tú 

familia. Coloca 

caritas felices o 

tristes, según haya 

cumplido cada 

función. 

 Diseña  afiches 

con frases  sobre 

la aceptación de la 

diversidad cultural 

en tu comunidad. 

 Elabora una lista 

de las normas de 

convivencia que 

tiene tu familia. 

Lleva un registro 

sobre si se cumple 

o no (Usa caritas 

felices o estrellas) 

 Conversa con sus 

papás y acuerda 

con ellos algunas 

medidas que 

debes tomar antes 

de conversar con 

desconocidos. 
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   ¿Cómo debemos 

participar en la 

Semana Santa ? 

  

    Palabras clave.

 Coma.

 El determinante 

artículo y el 

adjetivo.

 El texto 

instructivo: 

manual de uso.

 Diario 

electrónico.

 Idea principal.

 Hipótesis

fantástica 

 Identifica 

semejanzas 

diferencias entre 

personajes de la 

lectura que lee. 

 Coloca la coma 

adecuadamente 

en un párrafo u 

oración. 

 Identifica y 

menciona que 

nombre reciben 

las palabras 

resaltadas en el 

texto. (artículo y 

el adjetivo 

 Establece un plan 

de escritura para 

determinar las 

ideas que incluirá 

en un texto 

instructivo. 

 Diferencia un 

diario impreso de 

un electrónico, 

mencionan que 

elementos de 

formato se 

encuentra en un 

diario impreso y 

un diario 

electrónico. 

 Hace uso de 

algunas técnicas 

para identificar la 

idea principal de 

los textos que lee, 

como el 

subrayado. 

 Formula hipótesis 

fantásticas a 

través de 

imágenes de su 
preferencia. 

  Sistema de 

numeración 

decimal.

 Comparación y 

aproximan de 

números 

naturales.

 Números 

romanos.

 Adición y 

sustracción de 

números 

naturales.

 Patrones gráficos 

I.

 Rectas paralelas
cortadas por una 

 Lee y escribe 

números 

decimales y los 

ubica en el 

tablero de valor 

posicional. 

 Compara y 

aproxima 

cantidades 

haciendo uso del 

T.V.P. 

 Escribe números 

Romanos, su 

valor de cada uno 
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    secante. 

 Polígonos: 

propiedades

 Tablas de 

distribución de 

frecuencias

de ellos, en 

diferentes 

situaciones de su 

vida diaria. 

 Realiza 

operaciones y 

problemas de 

adicción y 

sustracción de 

números 

naturales hasta la 

CM. 

  Crea patrones 

gráficos siguiendo 

una secuencia. 

 Identifica rectas 

paralelas 

cortadas por una 

secante en 

diversas 

situaciones, 

ubicando ángulos 

y el valor de “X” 

 Identifica 

imágenes figura 

geométrica que 

representen 

polígonos. 

Identifica sus 

elementos. 

 Plasma datos en 

tablas de 

distribución de 

frecuencias. 

    Función en las 

plantas: 

absorción, 

respiración y 

circulación. 

 Función de 

relación de las 

plantas. 

 Elaboran un plan 

de indagación 

siguiendo algunos 

pasos para 

comprobar su 

hipótesis  sobre 

las plantas y 

funciones 

específicas. 

 Diseña y 

construye un 

prototipo donde 

observe que la 

planta responde a 

los estímulos 

físicos y químicos 

del entorno en 

que se desarrolla. 

    La Semana 

Santa. 

 La resurrección 

del Señor 

 María modelo 

de humildad. 

 María acepta 

ser la madre de 

Jesús 

 Elaboran carteles 

sobre algunas 

vivencias (perdón, 

conversación, 

reconciliación) y 

virtudes: (oración, 

ayuno y limosna) 

propias de las 
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     celebraciones más 

significativas del 

calendario 

litúrgico: 

 Semana Santa 

Participan con 

entusiasmo en las 

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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II 

Bimestre 

 
III 

(Mayo) 

Honramos a 

María en nuestra 

cristiandad 

resaltando su 

entrega y 

compromiso con 

Dios. 

El mes de mayo 

es dedicado por 

tradición a   la 

celebración     y 

reconocimiento de 

la función  que 

cumple la madre 

en la sociedad. 

Por  desde   la 

institución 

educativa   no 

vinculamos a esta 

celebración con el 

propósito   de 

fortalecer los 

vínculos con la 

familia y hacer de 

este día  un 

momento 

esparcimiento   y 

agradecimiento 

por su labor. 

 Aprovechando 

las formas de 

participación en 

la escuela. 

 Respetamos los 

acuerdos de 

convivencia. 

 Buscamos la 

resolución 

pacífica de 

conflictos. 

 Desarrollamos 

nuestras 

habilidades 

sociales. 

 Identificamos el 

acoso escolar y 

nos protegemos. 


 Elabora un 

organizador visual 

sobre la I.E. 

 Elabora un 

pupiletras 

utilizando cinco 

palabras 

relacionadas con 

los acuerdos de 

convivencia. 

 Utiliza un 

organizador visual 

con la información 

recibida. 

 Utiliza algunas 

situaciones de 

conflicto en el aula 

y dramatízalas. 

 Escribe una 

historieta en la 

que se evidencie 

la escasez de 

habilidades 

sociales en los 

personajes. 

 Elabora un 

organizador visual 

sobre las medidas 

a seguir para 

evitar ser víctimas 

de agresión. 

 Relacionar el 

texto con tus 

propias 

experiencias. 

 Hace uso de 

algunas 

estrategias para 

relacionar el texto 
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     Palabras agudas, 

graves, 

esdrújulas y 

sobre esdrújulas 

 Determinantes 

numerales 

 Descripción de 

personas. 

 Mejora tu lectura. 
 Toma de 

decisiones. 

con sus propias 

experiencias. 

 En textos o 

párrafos ubica las 

palabras agudas, 

graves, esdrújulas 

y sobreesdrújulas 

y las clasifica 

según su 

ubicación de la 

sílaba tónica. 

 Elabora una 

historia en la que 

incluyas 

determinantes 

numerales. 

 Describe una 

persona tomando 

en cuenta sus 

características 

físicas y 

personajes. 

 En un texto, aplica 

las estrategias 

planteadas en 

cada fase, para 

mejorar tu lectura. 

 Multiplicación de 

números 

naturales: 

propiedades. 

 Multiplicación de 

dos y tres cifras 

en el segundo 

factor. 

 División de 

números 

naturales 

 Problemas de 

igualación. 

 Patrones gráficos 

II - patrones 

aditivos. 

 Triángulos: 

propiedades 

 Gráfico de barras 

verticales y 

horizontales 

 Ubica los factores 

en el tablero de 

valor posicional y 

calcula el 

producto.

 Resuelve

operaciones 

multiplicativas 

aplicando las 

propiedades. 

 Resuelve

operaciones 

multiplicativas de 

dos y tres cifras 

en el segundo 

factor. 

 Reconoce datos 

relevantes en 

problemas y los 

expresa en un 

modelo de 

solución de 

divisiones exactas 

e inexactas con 

números naturales 

hasta

con cuatro cifras 

en el dividendo y 

hasta tres cifras 

en el divisor. 

 Resuelve y ubica

problemas en el 
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     tablero de valor 

posicional. 

 Observan  gráficos 

y marcan los que 

muestran un patrón 

de repetición. 

 Relaciona los 

elementos y 

determina el valor 

del elemento que 

falta en el patrón 

aditivo. 

 Reconoce y 

escribe el nombre 

de los elementos 

del triángulo donde 

corresponde. 

 Organiza e 

interpreta datos a 

través del análisis 

de frecuencia y los 

plasma en los 

gráficos de barras 

horizontales, 

verticales. 

 Importancia de 

los animales 

 Ayudamos a los 

animales con 

discapacidad. 

 Buscan soluciones 

causa y efecto 

ante el 

planteamiento del 

problema ·¨Qué 

relación existe 

entre los animales 

y el equilibrio del 

ecosistema¨ 

 Escribe las 

acciones que 

debe realizar para 

comprobar su 

hipótesis. 

 Elaboran una 

cadena 

alimenticia. 

 Realiza charlas de 

concientización a 

las estudiantes: 

“como ayudar a 

los animales con 

discapacidad. 

 Elabora un 

prototipo que sirva 

para los animales 

con discapacidad. 

 En María se 

cumple la 

promesa de Dios. 

 Virtudes de 

María. 

 La Virgen de 

Fátima. 

 El Santo Rosario 

 Comprende el 

cumplimiento de la 

promesa de 

Salvación y la 

plenitud de la 

revelación desde 

las enseñanzas 

del Evangelio. 
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      Identifica a María, 

mujer modelo de 

nuestra fe y vida 

cristiana 

extrayendo sus 

virtudes de los 

textos bíblicos y 

poniéndolo por 

escrito. 

 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. 

IV 

Junio 

Proyectamos el 

conocimiento 

adquirido, al 

cuidado de 

nuestro medio 

ambiente. 

Es      notorio 

observar  en   el 

desenvolvimiento 

de los estudiantes 

algunos   hábitos 

negativos, 

principalmente, en 

la hora  de   la 

lonchera   y  del 

recreo. Es común 

que,  en   estos 

momentos, 

muchos de ellos 

no muestren los 

comportamientos 

esperados       y 

arrojen   diversos 

residuos   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, 

tengan a su 

alcance tachos, 

contenedores o 

bolsas de basura; 

por      lo      tanto, 

debido a su 

proceder terminan 

contaminando 

estos espacios y 

afectan   la 

conservación de 

su salud. Frente a 
esta situación, se 

 Conocemos a 

nuestras 

autoridades del 

distrito de la 

región. 

 Cuidamos 

nuestros 

espacios y 

servicios 

públicos. 

 Reconocemos la 

importancia de 

pagar tributos. 

 Valoramos las 

tradiciones 

culturales más 

importantes del 

Perú. 

 Practicamos las 

normas de 

seguridad vial. 



 Elabora un 

organizador visual 

de algunas 

funciones que 

realiza el alcalde 

de tu distrito 

 Averigua y elabora 

un mapa gráfico de 

cómo la 

municipalidad de tu 

distrito realiza el 

mantenimiento y 

cuidado de los 

espacios públicos. 

 Conversa con sus 

papás y elabora un 

organizador visual de 

los pagos de 

impuestos y tributos 

que realizan a la 

municipalidad. 

 Investiga y elabora 

un mapa gráfico de 

las tradiciones que 

tu comunidad 

mantiene  y 

celebra. 

 Elabora un 

organizador visual 

sobre las normas 

de seguridad vial. 

  Identificar la 

relación causa. 

efecto 

 Dos puntos y las 

comillas 

 Pronombres 

demostrativos 

 Cuento infantil. 

 Lenguaje 

publicitario 

 Consejos para 
rendir un 

 Realiza un cuadro 

comparativo 

indicando la causa 

y efecto, 

 Emplea 

adecuadamente 

las reglas de las 

comillas y los dos 

puntos en sus 

escritos. 

(oraciones) 
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   plantea el 

siguiente reto: 

¿Qué podemos 

hacer    para 

mantener nuestro 

espacio saludable 

y libre de residuos 

sólidos?,  ¿cómo 

podemos 

aprovechar    los 

residuos  sólidos 

para   cuidar 

nuestro ambiente 

y nuestra salud? 

Se espera que los 

estudiantes, 

previa reflexión, 

adquieran hábitos 

y actitudes que 

promuevan     el 

cuidado    y    la 

conservación   de 

los  espacios 

donde viven    y 

estudian   (I.  E., 

hogar,      etc.), 

asimismo, 

generen 

situaciones       y 

actividades 

orientadas   a la 

reducción     del 

consumo de 

objetos  que 

generan residuos 

sólidos (como 

bolsas y envases), 

de manera que 

aprendan   a 

reutilizar 

creativamente 

estos materiales y 

les den utilidad en 

su vida cotidiana. 

examen. 

 Descripción de 

objetos. 

 Reemplaza el 

sustantivo por el 

pronombre 

demostrativos, en 

los textos o 

oraciones usa la 

técnica del 

subrayado. 

 Crean un cuento 

infantil, siguiendo 

su estructura y 

escribe cual es el 

mansaje. Hace uso 

de un organizador. 

 Diferencia un diario 

impreso de un 

electrónico, 

mencionan qué 

elementos de 

formato se 

encuentra en un 

diario impreso y un 

diario electrónico. 

 Trabajan en grupos 

y escriben algunas 

sugerencias para 

prepararse para los 

exámenes. 

 Describe objetos 

teniendo en cuenta 

los datos como 

interrogantes: 

¿Qué es? ¿Cómo 

es? ¿Cuáles son 

sus partes? ¿Cuál 

es su utilidad? ¿De 

qué material esta 

hecho? Lo expone 

en clase. 

 Potenciación de 

números 

naturales. 

 Radicación de 

números 

naturales. 

 Operaciones 

combinadas. 

 Problemas y más 

problemas 

 Patrones 

multiplicativos 

 Cuadriláteros- 

propiedades. 

 Círculo y 

circunferencia. 

 Angulo en la 

circunferencia 

 Gráfico lineal. 

 Identifica y escribe 

el exponente que 

falta en cada caso 

para que sea una 

potencia. 

 Reconoce que la 

Radicación es la 

operación inversa 

a la potencia, 

resuelve 

operaciones. 

 Efectúa 

operaciones 

combinadas 

teniendo en cuenta 

la jerarquía, 

resuelve 

problemas. 

 Hace uso de su 

conocimiento para 

completas 

secuencias 

multiplicativas. 

 Observa, identifica 

cuadriláteros 

menciona su 

nombre, determina 

su perímetro y 
ángulos. 



I.E.P. RICARDO PALMA 

29 

 

 

 

      Menciona la 

diferencia entre 

círculo y 

circunferencia, 

determina sus 

elementos, longitud 

y ángulos en cada 

caso. 

 Elabora tablas de 

distribución de 

frecuencias y 

elabora gráficos 

lineales con datos 

proporcionados. 

 Reproducción 

humana y salud. 

 Función de 

reproducción en 

los animales 

vertebrados e 

invertebrado. 

 Investiga y 

completa el 

esquema sobre la 

reproducción y 

salud. 

 plantean y las 

variables para el 

planteamiento 

dado. 

 Formula hipótesis y 

variables para el 

planteamiento del 

problema. 

 Representa 

mediante esquema 

la función la 

reproducción  en 

los animales 

vertebrados e 

invertibrado. 

 Abraham. 

 Los 

mandamientos 

 Bienaventuranza 

s 

 Manifestación de 

la santísima 

trinidad. 

 El hijo de Dios 

realiza milagros. 

 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 

consiste cada una 

de ellas. 

 Reconoce al 

Espíritu Santo 

como su 

consolador y 

protector que dejo 

Cristo. 

 Interpreta los 

milagros de Jesús 

como 

manifestación de la 
llegada del reino. 
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III 

Bimestre 

 
v 

(Julio- 

Agosto) 

Soy 

responsable, 

cumplo mis 

deberes y hago 

respetar mis 

derechos. 

Es importante que 

los estudiantes 

sepan reconocer 

sus derechos, 

pero también sus 

responsabilidades 

, en especial, 

saber que los 

cumplimientos de 

estas facilitan la 

convivencia 

armoniosa en 

colectivo: casa, 

escuela, espacios 

públicos. Además, 

este 

reconocimiento 

les permitirá 

autoevaluarse en 

el  cumplimiento 

de sus 

responsabilidades 

 Conocemos los 

paisajes 

geográficos. 

 Identificamos los 

espacios 

geográficos 

urbanos y 

rurales. 

 Aprendemos a 

leer planos y 

mapas. 

 Reconocemos 

los recursos 

naturales del 

Perú. 

 Diferenciamos 

las actividades 

económicas 

primarias, 

segundarias y 

terciarias. 

 Cuidamos 

nuestras áreas 

naturales 

protegidas. 

 Aprendemos 

sobre la gestión 

de basura y 

residuos en la 

escuela. 

 Luchamos contra 

la contaminación 

del suelo. 

 Evitamos la 

contaminación 

acústica. 

 Prevenimos los 

peligros 

naturales, como 

inundaciones, 

huacos y friaje. 

 Conocemos las 

etapas del 

simulacro. 

 Nos organizamos 

en el colegio y en 

el hogar frente a 

la presencia de 

peligros. 

 Elaboran en su 

cuaderno un 

organizador 

visual de los 

espacios 

geográficos 

natural y cultural. 

 Elabora un 

álbum sobre los 

espacios 

geográficos 

urbanos y 

rurales. 

 Elabora en su 

cuaderno un 

organizador 

visual sobre los 

mapas y planos. 

 Elabora un 

esquema sobre 

el tema y 

compártelo con 

tus compañeros 

(as). 

 Averigua qué 

actividades 

económicas son 

las más 

importantes en la 

actualidad y haz 

un resumen. 

 Averigua qué 

áreas naturales 

protegidas hay 

en tu región y 

elabora un 

cuadro sinóptico. 

 Escribe un 

comentario sobre 

la   importancia 

de  la 

clasificación  de 

la basura. 

 Elabora un 

cuadro con las 

causas y 

consecuencias 

de la 

contaminación 

del suelo. 

 Elabora en su 

cuaderno un 

mapa gráfico 

sobre los tipos 

de 

contaminación 

acústica. 

 Elabora un 

organizador 

visual con las 

características y 

consecuencias 

de cada desastre 

del tema. 

 Elabora un mapa 

gráfico de las 

señales de 

evacuación. 
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     Identificar la 

motivación del 

emisor. 

 Tildación de 

palabras con 

hiato. 

  Verbo: pretérito 

perfecto simple. 

 Carta de opinión. 

 El mapa 

conceptual 

 El diálogo teatral. 

 Diálogo. 

 Subrayado. 

 Signos de 

interrogación y 

exclamación. 

 Adverbio de lugar 

y modo 

 Texto expositivo. 

 El mapa 

semántico. 

 Chistes. 

 Elabora una 

carta 

identificando el 

emisor. 

 Separa en 

sílabas un listado 

de palabras. 

 Reconoce y tilda 

adecuadamente 

las palabras con 

hiato. 

 Escribe 

oraciones en 

pasada, presente 

y futuro. 

 Identifica el 

verbo de la 

oración, indica 

las variaciones 

gramaticales de 

persona, número 

y tiempo. 

 Elabora una 

carta de opinión 

y señala sus 

partes. 

 Hace uso del 

mapa conceptual 

para ayudarse a 

la comprensión 

de conocimientos 

que adquiere. 

 Escenifican la 

obra ¨La 

Zapatera 

prodigiosa¨, 

aprende el 

dialogo y lo 

pronuncia con 

voz clara y 

fuerte. 

 Identifica la 

secuencia de 

hechos de un 

texto que lee. 

Subraya los 

hechos 

principales. 

 Identifica y usa 

en textos los 

signos de 

interrogación y 

exclamación. 

 Identifica y 

subraya el 

adverbio en las 

oraciones. 

 Escribe un texto 

“la amistad 

“identifica el 

tema por párrafo 

y la intención del 

texto. 

 Hace uso 

adecuadamente 

del mapa 

semántico. 

Expone un tema 
¨x 
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       Crea y expone 

sus chistes. 

  Teoría de 

números: 

múltiplos y 

divisores 

 Divisibilidad. 

 Números primos 

y compuestos. 

 Mínimo común 

múltiplo y 

máximo común 

divisor. 

 Equivalencia 

entre dos 

expresiones 

aditivas y 

multiplicativas. 

 Unidades de 

longitud 

 Perímetro de 

figuras planas. 

 Unidades de 

superficie 
 Áreas de figuras 

planas 

 Gráfico circular. 
 Fracciones. 

 Fracciones 

equivalentes. 

 Fracciones 

mixtas 

 Elabora un 

tablero de los 

múltiplos del 11 

al 40 tomando 

como referencia 

el tablero de la 

multiplicación. 

 Hace uso de la 

multiplicación 

para encontrar 

los divisores de 

un número. 

 Resuelve 

ejercicios de 

divisibilidad 

considerando los 

criterios 

estudiados. 

 Aplica las dos 

formas para 

expresar un 

número 

compuesto en 

sus factores 

primos. 

(Diagrama de 

árbol y forma 

práctica) 

 Halla el MCM Y 

MCD haciendo 

uso del método 

abreviado de dos 

o más números. 

 Usa instrumentos 

de medición 

(cinta métrica o 

reglas 

graduadas) y 

unidades 

convencionales 

para medir 

longitudes y 

distancias cortas. 

 Identifica figuras 

planas y halla e 

perímetro de sus 

lados. 

 Aplica las 

fórmulas para 

calcula el área 

de los polígonos 

dados. 

 realizar 

estimaciones de 

la medida de la 

superficie de los 

objetos y harán 

las mediciones 

correspondientes 

, expresándolas 

en unidades 

arbitrarias. 

 Lee y analiza 

datos de la tabla 
y los representa 
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IV 

BIMESTR 

E 

    en un gráfico 

circular. 

 Ubica en la recta 

numérica 

fracciones. 

 Hallan fracciones 

al dividir la 

unidad en partes 

iguales y, luego, 

las compararán. 

 Convierte 

fracciones 

impropias a 

fracciones mixtas 
. 

  Materias y sus 

características. 

 Propiedades 

generales y 

particulares de la 

materia. 

 Formas de 

energías: Luz, 

Calor y Sonido. 

 Realiza 

experiencias 

transformando 

en diferentes 

estados. 

 Elabora una 

maqueta en las 

etapas del siclo 

del agua. 

 Realiza 

experiencias 

demostrando las 

propiedades de 

las materias. 

 Investiga y 

demuestra los 

cuerpos 

luminosos de 

forma artificial y 

natural. 

 Elabora un 

xilófono con 

botellas de vidrio 

y materiales 
reciclados. 

  Santa Rosa de 

Lima. 

 Los sacramentos. 

 La iglesia 

 Organización de 

la iglesia. 

 La venida del 

espíritu santo. 

 
 Rreflexionan al 

recordar los 

valores dejados 

por santa rosa de 

Lima. Practica los 

valores en su vida 

diaria. 

 Reconoce y 

analiza los 

sacramentos y la 

importancia en la 

vida del cristiano, 

para asumir un 

compromiso. 

 Lee la cita bíblica: 

¨Mat.16,17,19¨ 

describe sus 

características de 

la Iglesia. 

 Mediante un 

esquema explica 

la organización de 

la iglesia 

 Asume su rol 

protagónico 

respetando y 

cuidado lo creado. 

 Aprecia la acción 

del espíritu Santo 
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     en la vida de la 

iglesia y en la 

historia de 

salvación. 

 
VI 

(Agosto- 

Setiembre) 

Identificamos 

nuestras 

debilidades y 

encaminamos 

nuestros 

esfuerzos hacia 

la excelencia 

Los niños y niñas 

de cuarto grado 

toman conciencia 

de la importancia 

de preparase para 

mejorar día a día, 

buscando 

estrategias que 

promuevan su 

desarrollo 

personal como 

intelectual, 

elaborando 

carteles con 

frases 

,motivadoras las 

cuales colocaran 

en lugares 

visibles de su 

hogar y aula, se 

pedirá la 

participación y 

apoyo de los 

padres dé familia. 

 Diferenciamos 

necesidades y 

escasez. 

 Reconocemos la 

importancia de 

los Compradores 

y vendedores. 

 Identificamos la 

importancia de la 

retribución. 

 Reflexionamos 

sobre la 

publicidad. 

 Valoramos el 

comercio. 

 Conocemos la 

pesca. 

 Identificamos las 

actividades 

extractivas en las 

áreas rurales. 

 Identificamos las 

fuentes de la 

historia. 

 Relacionamos el 

tiempo y la 

historia. 

 Conocemos la 

cultura chavín, 

 Valoramos la 

cultura paraca. 

 Nos 

sorprendemos 

con la cultura 

moche. 

 Elabora fichas 

léxicas con cinco 

palabras clave 

del tema tratado. 

 Utiliza palabras 

clave y elabora 

un pupiletras. 

 Utiliza un 

diccionario y 

busca el 

significado de 

comprador y 

vendedor y 

escribe 

oraciones. 

 Elabora un 

pupiletras 

utilizando cinco 

palabras clave 

del tema. 

 Elabora un 

glosario 

económico con 

cinco palabras 

del tema 

 Utiliza la frase 

“Retribución 

justa” y crea un 

acróstico. 

 Elabora un 

cuadro 

comparativo de 

los dos tipos de 

publicidad 

indicados. 

 Presenta una 

publicidad 

creada por el 

(ella). 

 Elabora un 

organizador 

gráfico con la 

información 

recibida. 

 Describe un tipo 

de comercio y 

prepara tu 

presentación 

PPT. 

 Elabora fichas 

léxicas con cinco 

palabras clave 

del tema tratado. 

 Utiliza las 

palabras clave y 

elabora un 

pupiletras. 

 Elabora un 

organizador 

visual sobre el 

tema. 

  Expone sobre 

las actividades 

extractivas en las 
áreas rurales. 
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      Elabora un mapa 

gráfico de cada 

fuente histórica. 

 Elaboran la línea 

de tiempo de 

ellos. 

 Elabora la línea 

de tiempo de la 

Historia del Perú. 

 Investiga y 

elabora un álbum 

de esta cultura. 

(Chavín). 

 Elabora un 

cuadro 

comparativo de 

los dos períodos 

paracas. 

 Elabora un 

álbum de las 

expresiones 

culturales de la 
cultura Moche. 

  Secuencia de 

hechos o 

acciones. 

 Uso de b – v. 

 Las 

preposiciones: a, 

bajo, con, contra, 

de, en. 

 El mito 

 Portal educativo 

 Organizador 

LQHA 

 La lluvia de 

ideas. 

 Identifica 

secuencias de 

hechos de un 

texto. 

 Hace uso 

adecuado de las 

reglas de la ¨v¨ y 

¨b¨ en su escrito. 

 Completa 

oración con las 

preposiciones 

que indican 

dentro del 

paréntesis. 

 Cuenta los mitos 

de su localidad. 

 Investiga los 

portales 

educativos que 

les sirve para el 

desarrollo de sus 

actividades 

educativas. 

 Elabora 

organizadores a 

partir de sus 

conocimientos 

previos, hace 

uso de textos 

informativos. 

  
 Comparación de 

fracciones. 

 Ecuaciones 

 Equivalencia con 

monedas y 

billetes. 

 Unidades de 

volumen y 

capacidad. 

 Sólidos 

geométricos. 

 Pictogramas 

  Adición y 

sustracción de 
fracciones 

 Completa la 

fracción mixta 

para que cumpla 

la comparación. 

 Resuelve 

situaciones 

problemáticas 

aplicando las 

ecuaciones, 

hallando la 

incógnita. 

 Escribe las 

monedas de 

cada país y su 

equivalencia. 
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    homogéneas. 

 Adición y 

sustracción de 

fracciones 

heterogéneas y 

mixtas 

 Elabora la tabla 

con las unidades 

de equivalencia 

de volumen y 

capacidad. 

 Elabora poliedros 

señalando sus 

elementos. (cara, 

vértices, aristas, 

base) 

 Calcula el área 

total, lateral de 

los poliedros. 

 Observa 

pictogramas, 

completa y 

responde las 

interrogantes. 

 Adiciona y 

sustrae 

fracciones 

homogéneas, 

teniendo como 

opción de 

simplificación. 

 Observa 

gráficos, escribe 

que fracción 

representan 

realizando la 

adición o 

sustracción de 

fracciones 

heterogéneas y 
mixtas 

  Fuente de 

energía. 

 Fuerza de 

contacto: 

Presión, empuje 

y fricción. 

 Efectos de la 

fuerza de 

gravedad. 

 Investigan y 

completan la 

información en el 

esquema dado. 

 Escribe las 

hipótesis y 

variables al 

planteamiento 

dado. 

 Realiza 

diferentes 

actividades 

donde 

demuestra: 

presión, empuje y 

fricción. 

 Escribe las 

características de 

la fuerza y 

gravedad. 

 Realiza el 

experimento de: 

¿huevo se rompe 

si ce de alto? 

registra los datos 

observados en 

una tabla. 

  Las parábolas del 

reino de Dios 

 Milagros. 

 La biblia 

 La eucaristía 

 Descubren s el 

mensaje central 

de la prédica de 

Jesús a través de 
las parábolas” 

 Interpretan los 

milagros de 
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     Jesús como 

manifestación 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. 

VII 

OCTUBRE 
 

Tomamos 

conciencia de 

nuestra 

institucionalidad 

y celebramos 

nuestro 

Los niños y niñas 

de cuarto 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  presentaran 

el día de la 

serenata. 

Así mismo los 

docentes 

preparan  junto 

con los niños la 

ambientación de 

aulas, creación de 

poemas por el 

aniversario de la 
I.E. 

 Admiramos la 

cultura nasca. 

 Investigamos la 

cultura 

Tiahuanaco. 

 Conocemos el 

imperio wari. 

 Admiramos la 

cultura chimú. 

 Comprendemos 

la cultura 

chincha. 

 Identificamos los 

reinos aimaras. 

 Elabora un mapa 

mental sobre la 

cultura nasca. 

 Elabora un mapa 

semántico sobre 

la cultura 

Tiahuanaco. 

 Elabora un mapa 

conceptual del 

tema 

 Investiga sobre la 

cultura Chimú y 

expone en el 

aula. 

 Elabora un 

organizador 

visual sobre la 

cultura Chincha. 

 Elabora un 

esquema de 

números sobre 

esta cultura. 

  
 Elementos 

propios del texto 

“afiche”. 

 El uso de ll – y. 

 La oración: 

clases. 

 Publicidad 

 Programa radial 

 Esquema de 

llaves o cuadros 

sinópticos. 

 La exposición: 

descripción de 

animales 

 Identifica las 

partes del texto. 

 Emplea las reglas 

de LL y Y en sus 

escritos 

 Transforma 

oraciones y las 

clasifica en el 

cuadro ¨clase de 

oraciones¨ 

 Elabora un afiche 

publicitario 

 Prepara un 

esquema de 

programa radial y 

lo escenifica. 

 Elabora un 

esquema de 

llaves de un 

determinado 

tema. 

 Expone frente a 

sus compañeros 

(as) de clase la 

descripción de su 
mascota. 
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     Multiplicación y 

división de 

fracciones. 

 Operaciones 

combinadas. 

 Unidades de 

masa 

 Áreas y 

volúmenes de los 

poliedros 

 Área y volumen 

de los cuerpos 

redondos. 

  Diagrama de 

árbol 

 Tabla de doble 

entrada. 

 Números 

decimal. 

 Relación de 

fracciones y 

decimales. 

 Redondeo de 

números decimal 

 Resuelve 

problemas 

de 

multiplicaci 

ón y 

división de 

fracciones. 

 Resuelve 

operacione 

s 

combinada 

s con 

fracciones 

teniendo en 

cuenta que 

se 

desarrollan 

de 

izquierda a 

derecha 

según su 

jerarquía. 

  Hace uso 

de  la 

unidad de 

masa al 

realizar sus 

compras en 

la tienda o 

mercado. 

 Calcula el 

área total, 

lateral de 

los 

poliedros. 

 Calcula el 

área y 

volumen de 

los cuerpos 

redondos. 

 Hace uso 

del 

diagrama 

de árbol 

para 

determinar 

posibles 

resultados. 

 Analiza 

ejemplos, 

registra la 

información 

en una 

tabla de 

doble 

entrada. 

 Escribe y 

lee numero 

decimales 

hasta 

milésima. 

 Realiza 

conversion 

es de 

fracciones 

a decimal y 

viceversa. 

 Redondea 

un número 
a la unidad 
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     más 

próxima. 



  El clima 

 Alteración 

climática. 

 Trabaja en 

equipo, 

investigan: ¿Qué 

factores 

determinan el 

clima de un área 

geográfica? 

¿Cuántas clases 

de clima existen 

en el planeta? 

¿cómo es el clima 

en el 

Perú? ¿Cuáles 

son las 

actividades que 

realizas en 

verano? ¿y en 

invierno? 

 Describe las 

diferentes zonas 

climáticas y 

señala que se 

forman por la 

distribución de la 

energía del sol 

sobre la tierra y 
su relieve. 

  Jesús nos 

enseña a orar 

 Jesús perdona 

sus pecados. 

 Señor Cautivo de 

Ayabaca 

 El Señor de los 

Milagros 

 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 pecad 

os. 

 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. 

VIII 

Noviembre 

Con esfuerzo y 

dedicación 

terminamos 

exitosos nuestro 

año escolar. 

A nivel nacional, 

cada mes de 

diciembre se dan 

por culminadas 

las labores 

escolares e todas 
la I.E, por lo 

 Descubrimos el 

origen de los 

incas. 

 Conocemos la 

organización 

política del 
Tahuantinsuyo. 

 Elabora un 

organizador 

visual de los 

orígenes reales 

de los incas. 
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   general la 

población 

estudiantil recibe 

un reconocimiento 

los alumnos que 

dedicaron mayor 

esfuerzo y 

dedicación en sus 

estudios. 

 Identificamos la 

organización 

social del 

Tahuantinsuyo. 

 Reconocemos la 

creatividad y 

eficiencia de la 

economía inca. 

 Valoramos la 

educación, 

cultura y religión 

en el gran 

imperio inca. 

 Protegemos el 

patrimonio 

histórico de 

nuestra localidad, 

región y país. 

 Narra historias 

sobre el origen 

de los incas. 

 Investiga y 

elabora un 

esquema del 

sistema de 

organización 

decimal inca. 

 Por grupo 

representa la 

organización del 

tahuantisuyo. 

 Elabora un 

mapa mental de 

la organización 

del 

Tahuantinsuyo. 

 Elabora una 

maqueta sobre 

el manejo dl 

agua y 

construcción de 

andenes. 

 Investiga y 

elabora un 

tríptico sobre la 

educación, 

cultura y región 

en el imperio 

incaico. 

 Mediante 

organizadores 

expone el 

patrimonio de 

nuestra 

localidad, región 
y país. 

 Interpretar el 

lenguaje 

figurado. 

 Uso de g – j 

 El sujeto y el 

predicado: 

estructura. 

 El poema. 

 Diagrama de 

causa – efecto. 

 Un gran suceso: 

La noticia. 

 Lea y crea 

textos con 

lenguaje 

figurado. 

 Pronuncia la g y 

j y escribe 

oraciones 

empleándolas 

en sus escritos. 

 Completa el 

esquema de 

llaves con los 

elementos del 

sujeto y 

predicado, para 

su mejor 

comprensión. 

 Recita poemas, 

menciona la 

característica, 

cuantos versos, 

estrofas lo 

conforman. 

 Elabora el 

diagrama del 

pescado sobre 

la 

contaminación 

ambiental. 

 Diferencia las 

noticias 
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     impresas de las 

virtuales. 

  Unidad de tiempo 

 Transformación 

en el plano. 

 Medidas de 

tendencia central. 

 Adición y 

sustracción de 

numero 

decimales. 

 Multiplicación de 

números 

decimales. 

 Operaciones 

combinadas con 

decimales. 

 Nociones básicas 

de algebra. 

 El teorema de 

Pitágoras. 

 Probabilidades. 

 Hace uso de las 

unidades de 

tiempo para 

resolver 

conversiones y 

problemas de 

tiempo. 

 Analiza 

ejemplos, 

registra la 

información en 

una tabla de 

doble entrada. 

 Calcula 

medidas 

aritméticas de 

los datos 

proporcionados, 

aplica la Media 

y Moda. 

 Completa las 

adiciones y 

sustracciones de 

números 

decimales en los 

ejercicios dados. 

 Resuelve 

multiplicaciones 

con números 

decimales 

aplicando la 

técnica del 

cálculo mental. 

 Resuelve 

ejercicios 

reduciendo 

términos 

semejantes. 

 Emplea el 

teorema de 

Pitágoras para 

calcular el valor 

de ¨X¨ y 

determinar el 

valor de…. 

 Calcula 

probabilidades 

en diferentes 

situaciones 

dadas. 

 Adaptaciones y 

Mecanismos de 

supervivencia en 

los animales. 

 El suelo y el 

sistema 

agroecológico: 

biohuerto. 

 Escriben 

hipótesis sobre 

el planteamiento 

del problema, 

escriben las 

variables. 

 Realiza un 

trabajo de 

campo, elabora 

una infografía 

del mecanismo 

de defensa de 
los animales. 
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      Elabora un 

afiche sobre el 

biohuerto y su 

importancia. 

 Realiza 

experiencia 

para demostrar 

los diferentes 

tipos de suelos 

y como aportas 

estos a las 

plantas. 

 Demuestra los 

diferentes tipos 

de suelo y 

realiza 

experiencia 

para indagar 

que aporta los 

suelos a las 
plantas. 

  Los profetas. 

 El adviento. 

 Celebramos la 

navidad 

 (La anunciación, 

la adoración de 

los pastores, 

Reyes Magos 

 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. ORIENTACIONES PARA LA EVALUACIÓN 

PERSONAL SOCIAL 

 

COMPETENCIAS INSTRUMENTOS DE VALORACIÓN 

 Construye su identidad. 

 Convive y participa democráticamente en búsqueda 

del bien común. 

 Construye interpretaciones históricas. 

 Gestiona responsablemente el espacio y el 

ambiente. 

 Gestiona responsablemente los recursos 

económicos. 

 Lee diversos tipos de textos escritos. 

 Escribe diversos tipos de texto. 

 Se comunica oralmente. 

 Resuelve problemas de cantidad. 

 Resuelve problemas de regularidad, equivalencia y 

cambio. 

 Resuelve problemas de forma, movimiento y 

localización. 

 Resuelve problemas de gestión de datos e 

incertidumbre 

 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. 

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

 Lista de cotejo 

 Escala de valoración 

 Rubrica 

 Ficha de observación 

 Diario de clase. 

 Cuestionario 

 Lista de cotejo 

 Registro anecdotario 
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 Asume la experiencia del encuentro personal y 

comunitario con dios en su proyecto de vida en 

coherencia con su creencia religiosa. 

 Construye su identidad como persona humana, 

amada pro Dios, amada por Dios, digna, libre y 

trascendente, comprendiendo la doctrina de su 

propia religión, abierto al diálogo con las que le son 

Cercanas. 
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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 : cuarto 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 respondena 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 

 
III. ENFOQUES TRANSVERSALES/VALORES/ACTITUDES DEL ÁREA 

 

 

ENFOQUES TRANSVERSALES 

 

VALORES 

ACCIONES Y ACTITUDES 

OBSERVABLES 

 

ACTITUDES DE  AREA 

 
 

Enfoque Intercultural 

 
Respeto a 

la 

identidad 
cultural 

Reconocimiento al valor 

inherente de cada persona y de 

sus derechos ,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 derechos a 
quienes lescorresponde 

Dialogo 

intercultural 

Fomento de una interacción 

equitativa  entre  diversas 

culturas mediante el dialogo y el 

respeto mutuo 

 Igualdad y 

dignidad 

Reconocimiento al valor 

inherente de cada persona y de 

sus derechos ,por encima de 
cualquier diferencia de genero 
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Enfoque de 

Igualdad de 

género. 

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 

 
 
 

 Se interesa por conocer y 

apreciar manifestaciones 

artistas desu localidad 

 
 
 
 

 Confecciona vestuario con 

originalidad y la utiliza en 

sus obras teatrales 

 

 
 Se interesa por descubrir 

sus 

posibilidades 

 
expresiva comoparte de su 

auto- aprecio 

 
 
 

 Se interesa y practicar las 

manifestaciones artísticas 

de sulocalidad  y de otras 

 
 
 

 Muestra perseverancia y 

motivación al hacer arte 

 
 

 Reconoce la 

importancia de las 

manifestaciones 

artísticas culturales de 

su localidad , región y 

país 

 
 

 
 Reconoce la importancia de 

las manifestaciones 

artísticas de sulocalidad 

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 

 
Enfoque 

Ambiental. 

Solidaridad 

planetaria y 

equidad 

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 

forma de 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 

 
 

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 

Dialogo y 

concentración 

Disposición a conversar con otras 

personas intercambiando ideas o 
afectos de modo alternativo 

 
Enfoque de 

Búsqueda dela 

excelencia 

Flexibilidad y 

apertura 

Disposición para aceptarse a los 

cambios modificados fuera necesario 

lapropia conducta 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 

po 

r las 

diferencias 

Reconocimiento al valor inherente de 

cada persona y de sus derechospor 

encima de cualquier diferencia 

Equidad en la 

enseñanza 

Disposición a enseñar ofrecido a los 

estudiantes las condiciones y 

oportunidades que cada uno necesita 

para lograr los mismos resultados 
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 Confianza en la 

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

 Se interesa por 
investigar y 
practicar 

 

las manifestaciones 
artísticas de su localidad 

De 
orientación al 
biencomún 

Equidad y 
justicia 

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

y otros lugares 

 
 
 
 

 
 Reconoce la importancia 

de las manifestaciones 
artísticas desu localidad 

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 

 

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 

 
 
 
 

 
Describe y analiza los elementos 
del arte que identifica en el 
entorno y en manifestaciones 
artístico-culturales, e identifica los 
medios utilizados. Relaciona 
elementos con ideas, mensajes y 
sentimientos. Ejemplo: El 
estudiante describe qué 
instrumentos se usan en la 
música tradicional peruana que 
está escuchando, cómo es el 
sonido del tambor, el ritmo 
constante, qué sonidos le llaman 
la atención, qué le hace sentir, 
qué le hace pensar, entre otros. 
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CREA PROYECTOS DESDE LOS 
LENGUAJES ARTÍSTICOS 

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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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 

Investiga el significado de los 
símbolos y características 
principales de manifestaciones 
artístico-culturales de diferentes 
lugares y tiempos, y comprende 
que cumplen diversos propósitos 
y comunican ideas sobre la 
cultura en la que fueron creados. 
Ejemplo: El estudiante investiga 
las formas y los propósitos de la 
cerámica Moche y cómo los 
motivos y diseños usados 
representan el carácter de los 
personajes o las figuras que allí 
aparecen. 

 
 

Comenta sobre la manera en que 
los elementos, los procesos, los 
medios y las técnicas usadas 
comunican ideas, y genera 
hipótesis sobre el significado y la 
intención del artista. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Combina y busca alternativas 
para usar elementos de los 
lenguajes artísticos, medios, 
materiales, herramientas, 
técnicas, recursos tecnológicos a 
su alcance, así como prácticas 
tradicionales de su comunidad, 
para expresar de diferentes 
maneras sus ideas. 

 
 

Combina y busca alternativas 
para usar elementos de los 
lenguajes artísticos, medios, 
materiales, herramientas, 
técnicas, recursos tecnológicos a 
su alcance, así como prácticas 
tradicionales de su comunidad, 
para expresar de diferentes 
maneras sus ideas. 
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 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 

 
 
 
 

Planifica maneras de presentar 
sus trabajos para comunicar sus 
ideas efectivamente, donde 
asume un rol específico. Explica 
las razones por las que ha 
seleccionado medios, 
materiales, herramientas y 
técnicas específicas en sus 
trabajos y evalúa con criterios 
dados si logró su propósito. 

 

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
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n
d
o
 e

n
 p

a
z
 r

e
s
p
e
tá

n
d
o
n
o
s
 m

u
tu

a
m

e
n
te

 

 
 

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 

 
 
 
 

 Materiales no 
convencionales: 
Técnica del 
estampado 

 
 

 Estudio básico 
de los 
colores: 
primarios, 
secundarios, 
intermedios 

 
 Cuenta Cuentos. 

 
 Los títeres: 

Definición, 
historia y 
clasificación. 

 
 

 Elaboración de 
títeres 

 
 
 

 Portafolio 
Artístico. 

 
 Prácticas 

de dibujo y 
color. 

 

 Historieta 

 
 
 

 Confección 
de teatrín. 
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   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? 

  

 

 
  

 
 

2da 
unidad 

R
e
s
p
o
n
s
a
b
le

s
 b

u
s
c
a
m

o
s
 S

o
lid

a
ri
o
s
 y

 e
l b

ie
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 
materialesesto 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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 3era 
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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
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n
c
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 e
c
o
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g
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a
 c

u
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u
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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 

 
 

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

 
 Materiales 

no 
convencionales 
: Técnica 
,elaboración 

 
de 
instrumentos 
musicales 

 
 

 Música: 
Concepto 
yorigen 
. 

 

 Ejecución 
instrumental. 

 
 
 

 Danzas 
Nacionales 
e 
Internacional 
es. 
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  mismo y con los demás 
respondiendo a las 
interrogantes: 

¿Qué es 
la danza? 
¿Qué es 

la 
música? 

¿Qué 
elemento 
s sonoros 
tiene la 
música? 
¿Qué es 

un 
pentagra 

ma? 

 Elementos de la 
música. 

 

 El pentagrama 

 

5ta 
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d 
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m
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 d
e
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 d

e
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o

s
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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 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 a las 
interrogantes: ¿Qué es el 
teatro? ¿Cuáles son los 
elementos del teatro? ¿Qué 
son la expresión corporal y 
vocal? 

 

 
 El pentagrama 

 

 El Teatro: Concepto, 
origen yelementos. 

 Expresión vocal 
 Expresión corporal 
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6ta unidad 

M
e
jo

ra
n
d
o
 c

a
d
a
 d

ía
 a

v
a
n
z
a
m

o
s
 h

a
c
ia

 l
a
 e

x
c
e
le

n
c
ia

 

 
 

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 

 

  
 
 

7ma 
unidad 

F
e
s
te

ja
m

o
s
 e

l a
n
iv

e
rs

a
ri
o
 d

e
 n

u
e
s
tr

a
 i
n
s
ti
tu

c
ió

n
 

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, ademásel 
arte       fomenta       la 
observación, la 
identificación de 
características     y    la 

 
 

 Figuras 
coreográficas: 
Nacionales, 
Internacionales 

 

 Figuras 
Coreográficas de la 
región 

 

 Técnicas de 
dibujo usando la 
perspectiva en 
letras 

 
 

 Materiales no 

 Ejecución 
instrumental. 

 

 Danzas 
Nacionalese 
Internacionales. 

 
 

 aniversario de 
la I. E. P 
Ricardo Palma 
Castilla - Piura 
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   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 haciendo 
alegorías para festejar 
nuestro aniversario 
institucional; 
respondiendo   a las 
interrogantes:      ¿Qué 
son     figuras 
coreográficas? ¿Qué 
es la perspectiva? 
¿Qué es el estarcido? 

convencionales: 
Técnica del 
estarcido 
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unidad 
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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 

 
 

 Materiales no 
convencionales: 
Técnica 
gusanitos 
hechos con 
material 
reciclado 

 
 

 Materiales no 
convencionales: 
Técnica del ddibujo en 
compas 

 
 

 Materiales no 
convencionales: 
Técnica de 
trabajos por 
navidad: 

 
 

 Porta llaves 
 

 Angelitos 
de 
navidad 

 
 

 Soguillas 
decoradas con 
muñequitos de 
nieve 
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   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 
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? 

  

 

 

VI ORIENTACIONES PARA LA EVALUACIÓN 

EVALUAC 
ION 

TECNICAS INSTRUMENTOS 

DE 

PROCES 

O O 

FORMATI 

VA 

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 

CUESTIONA 

RIO DE 

PRUEBAS 

Pract 

ica 

califi 

cada 

Pract 

icas 

dirigi 

das 

Prue 

bas 

de 

ensa 

yo 
Pruebas objetivas. 
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VII. BIBLIOGRAFÍA 

VI. 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 

 
 
 

 
 

Dirección 
 

 

coordinación 
  _ 

Docente Responsable 
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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 : 4º 
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
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z
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 c
o
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l 
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Id
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C
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s
fu

e
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o
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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

 
c
u

ltu
ra

 

 
Aprecia de manera crítica manifestaciones 
artístico culturales. 

        

 Crea proyectos desde los lenguajes 
artísticos. 

        

 

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

problemas, entre otras. 



I.E.P. RICARDO PALMA 

57 

 

 

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 



I.E.P. RICARDO PALMA 

58 

 

 

 
 

 

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 

Se desenvuelve de 
manera autónoma a 
través de su 

Reconoce la 
izquierda y derecha 
en relación a objetos 

*MINIBASKET I 
*MINIBASKET I 
*MINIBASKET II 

4 
semanas+3 
días 
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 cuidado de 
nuestro medio 
ambiente. 

motricidad. 
Interactúa a través 
de sus habilidades 
motrices. 
Asume una vida 
saludable. 

y en sus pares para 
mejorar sus 
posibilidades       de 
movimiento en 
diferentes acciones 
lúdicas. 

*MINIBASKET II  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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 

 Achique de 
pelotas 

 Relevos con 

zigzag 

 Cara o cruz 

 Relevos arriba y 

abajo 

 
 
 
 
 
 

5 semanas 
+ 3 días 
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   intereses y 
necesidades. 

  

 
 
 
 
 

PROGRAMACIÓN CURRICULAR ANUAL 2022 
I. DATOS INFORMATIVOS 

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

1.3. GRADO : 4º 
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 propósi to 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 

 Puntualidad 

 Perseverancia 

 Orden Y organización 

 Enfoque inclusivo o de 
Atención a la 
diversidad. 

RESPETO Y AMOR  Tolerancia 

 Amabilidad 

 Cortesía 

 Enfoque de Igualdad de 
género. 

VERACIDAD Y JUSTICIA  Cortesía 

 Perseverancia 

 Enfoque Ambiental. RESPETO Y JUSTICIA  Tolerancia 

 Amabilidad 
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 Enfoque de Derechos. VERACIDAD Y 
RESPONSABILIDAD 

 Puntualidad 

 Enfoque de búsqueda 
de la excelencia. 

RESPONSABILIDAD  Puntualidad 

 Enfoque de Orientación 
al bien común 

SOLIDARIDAD Y AMOR  Puntualidad 

 Cortesía 

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 

 Regula la posición del 
cuerpo en situaciones 
de equilibrio, con 
modificación del 
espacio teniendo como 
referencia la trayectoria 
de objetos, los otros y 
sus propios 
desplazamientos para 
afianzar sus habilidades 
motrices básicas. 

 Alterna sus lados 
corporales de acuerdo a 
su utilidad y/o 
necesidad y se orienta 
en el espacio y en el 
tiempo, en relación a si 
mismo y a otros puntos 
de referencia en 
actividades lúdicas y 
pre deportivas. 

 Utiliza su cuerpo 
(posturas, gestos y 
mímica) y diferentes 
movimientos para 
expresar formas, ideas, 
emociones, 
sentimientos y 
pensamientos en la 
actividad física. 

 Utiliza su lenguaje 
corporal para expresar 
su forma particular de 
moverse, creando 
secuencias sencillas de 
movimientos, 
relacionados con el 
ritmo, la música de su 
cultura y la historia de 
su región. 
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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 

Registro de 
evaluación, lista 
de cotejo y 
trabajos 
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    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 

prácticos en 
clase 

 

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. 



I.E.P. RICARDO PALMA 

64 

 

 

 
 
 
 

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: 4º 

5. BIMESTRE: 1º 

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

8. AREA(S): EDUCACION FISICA 

 
2. SITUACIÓN SIGNIFICATIVA 

En esta unidad didáctica de educación el propósito es desarrollar las potencialidades de los 
párvulos a través de la práctica de juegos entretenidos, utilizando así las diversas posturas que 
puedan realizar con responsabilidad, así mismo respetar las reglas de cada juego deportivo. En 
esta sección se dará a conocer las competencias a desarrollar, trabajaremos de acorde con la 
unidad, lo que nos indica. Desarrollaremos capacidades motrices de cada estudiante, que cada 
uno de ellos se desarrolle correctamente, que logren perder sus miedos. Que aprendan sobre 
todo a trabajar en coordinación con equipos con cada juego didáctico a realizar. 

 
 

3. 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Registro de 

evaluación y trabajos 
prácticos en clase 

TRABAJO 
PRACTICO 

 
 
 

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 

 
 

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 
el juego acciones cotidianas 
de su familia y de la 

TRABAJO 
PRACTICO 
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  comunidad, afirmando su 
identidad personal. 

  

 
 

4. ENFOQUES TRANSVERSALES 
 

ENFOQUES 
TRANSVERSALES 

 
VALORES 

 
ACCIONES Y ACTITUDES OBSERVABLES 

 Enfoque 
Intercultural. 

RESPETO Y 
RESPONSABILIDAD 

 Asiste puntualmente a clases y a los eventos 

organizados por la I.E. 

 Enfoque 
inclusivo o 
de Atención 
a la 
diversidad. 

RESPETO Y AMOR  Emplea palabras mágicas para entablar una 

comunicación asertiva. 

 Sabe escuchar a los demás. 

 Enfoque de 
Igualdad de 
género. 

VERACIDAD Y 
JUSTICIA 

 Demuestra coherencia entre lo que piensa, dice y lo que 

hace. 

 Enfoque 
Ambiental. 

RESPETO Y 
JUSTICIA 

 Respeto por sus derechos acompañados del 

cumplimiento de sus deberes 

 Valora la diferencia. 

 Enfoque de 
Derechos. 

VERACIDAD Y 
RESPONSABILIDAD 

 Asiste puntualmente a clases y a los eventos 

organizados por la I.E. 

 Enfoque de 
búsqueda 
de la 
excelencia. 

RESPONSABILIDAD  Emplea palabras mágicas para entablar una 

comunicación asertiva. 

 Sabe escuchar a los demás. 

 Enfoque de 
Orientación 
al bien 
común 

SOLIDARIDAD Y 
AMOR 

 Demuestra coherencia entre lo que piensa, dice y lo que 

hace. 
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5. 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 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. 

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 
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 

 

7. MATERIALES BÁSICOS Y RECURSOS A UTILIZAR 

PARA EL DOCENTE: 

- 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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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 

 
 
 

 
 

Dirección 

 
 

coordinación 
  _ 

Docente Responsable 
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PROGRAMACIÓN CURRICULAR ANUAL 

 

I. DATOS INFORMATIVOS 
1.1. I.E.P. : Ricardo Palma. 
1.2. ÁREA : Educación para el Trabajo. 
1.3. GRADO : Cuarto Grado de Primaria. 
1.4. DOCENTE : Roberto Martín López Calderón. 
1.5. TEMPORALIZACIÓN : 07 de marzo del 2022 al 11 de noviembre 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 desarrollará 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? 

 

 Usa la computadora y 

escribe en las ventajas 

que ofrece 

correctamente. 

 

 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. 

 

 Muestra seguridad al 

diferenciar y detallar los 

periféricos. 

 

 Reconoce la importancia 

de conocer las partes 

internas y externas de 

un computador 

 

 Valora el aporte de la 

tecnología en el 

desarrollo humano 

 

 Desarrolla la capacidad 

de elaboración de un 

archivo de texto 

personalizado. 
 

 Identifica interpreta, y 

coloca imágenes 
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  familiares como fondo de 

Pantalla. 

 

 Crea con la Ayuda de 

Writer un archivo 

personalizado y 

comparte experiencias. 

 
 Crea carpetas 

asignándoles diferentes 

nombres. 

 
 Identifica una carpeta y 

una Sub-Carpeta y 

valida el aporte de sus 

compañeros. 

 
 Aplica un conjunto de 

características para 

identificar el Entorno de 

trabajo de Libre Office 

Impress. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 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. 

 Crear un estilo logrando 

que sus archivos de texto 

tengan un distintivo 

propio. 

 

 Mejora la presentación 

de sus documentos con 

la práctica. 

 

 Define y anota el 

procedimiento para 

insertar y editar textos en 

Fontwork. 

 
 Recuerda el 

procedimiento para 

manipular la herramienta 

Fontwork de Libre Oficce 

5.0 

. 

 Guarda de forma 

adecuada, los trabajos 

elaborados para que así 

la pueda usar en otra 

oportunidad 

 
 Crea un documento en 

Calc 5.0. 

 
 Guarda de una forma 

adecuada un documento 

de Calc 5.0 y así lo pueda 

usar en ora oportunidad. 
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   Mejora la presentación 

de un documento 

aplicando tipo de fuente. 

 

 Crea un formulario 

impreso reservado para 

escribir información. 

 

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. 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMPONENTES Y PARTES 
DE UN COMPUTADOR 

 Componentes 
 Partes de un Computador 
 El Hadware 
 El Software 

 

USOS DEL USB Y DE LAS 
CARPETAS 

 El USB 
 USOS 
 Como almacenar 

información en el USB 

 Actividades 
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   compañeros de 
diversos estratos 
sociales, y alumnos 
inclusivos. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

EL ESCRITORIO DE 
UBUNTU 

 Entender el escritorio de 
Ubuntu 

 Utility 
 El lanzador 
 El tablero 
 Áreas de trabajo 
 Gestión de ventanas 
 Explorar archivos en su 

equipo 
 Gestor de archivos 

«Archivos» 
 Buscar archivos y 

carpetas en su equipo 
 Personalizar el escritorio 
 Accesibilidad 
 Opciones de sesión 
 Conseguir ayuda 
 Actividades 

 

LIBREOFFICE WRITER 5.0 
LA VENTANA DE TRABAJO 
 Elementos de la pantalla: 

Personalizar barra de 
acceso rápido Las barras 
de Writer 

 La Barra de Menus 
 La opción Archivo 
 Ayuda de Writer 
 Actividades 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

ENCABEZADO Y PIE DE 
PÁGINA 

EN LIBREOFFICE 5.0 
 Presentación 
 Encabezados 
 Pies de Página 
 Actividad. 

 

COLUMNAS Y SECCIONES 

 presentación 
 Columnas 

 ¿Cómo dividimos en 
columnas? 

 Secciones 
 Actividad 
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   homenajear, recrear 
y agradecer la labor 
que desempeña la 
madre en sus 
hogares. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 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 
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 

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. 
 

ANIMACIÓN DE TEXTO 

 Presentación 
 Transición de diapositivas 
 Estilos de Animación 
 Agrupar texto 
 Automáticamente 

después de 
 Animar forma adjunta 
 En orden inverso 
 Actividad. 
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   concientización de 
cuidado,      cultura 
ecológica,  y 
cuidado de su 
espacio vital, 
siendo los 
estudiantes los 
actores    centrales 
de este cambio. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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 
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 

LIBREOFFICE IMPRESS 5.0: 
ANIMACIÓN DE IMAGEN Y 

TEXTO 
 Presentación 
 Lista de animaciones 
 Agregar 
 Cambiar 
 Quitar 
 Inicio 
 Propiedad 
 Velocidad 
 Cambiar orden 
 Reproducir 
 Presentación 
 Vista previa automática 

 

LIBREOFFICE IMPRESS 5.0: 
SONIDO Y VÍDEO 

 Presentación 
 Insertar archivos de 

sonido en una diapositiva 
 Insertar archivos de 

sonido en la presentación 
 Reproducir un sonido al 

hacer clic en un objeto 
 Insertar archivos de vídeo 

en una diapositiva 
 Actividad 
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   lectura y la 
participación en un 
conversatorio 
respecto a los 
derechos y deberes. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 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 
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? 

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 

 
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. 

 
 
 
 
 
 

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 

MULTIPLICACIÓN CON 
FORMULA 

 Presentación 
 Multiplicación: 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. 
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   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. 

 Actividad 
 

LOS NAVEGADORES 

 Presentación. 
 Historia 
 Funcionamiento de los 

navegadores 
 Ejemplos de navegadores 

web 
o Navegadores web 

basados en texto 
o Primeros navegadores 

con interfaz gráfica 
 Actividad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 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 
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. 

LOS BUSCADORES 
 Presentación 
 Clasificación 
 Clases de buscadores 

o Buscadores 
jerárquicos 
(arañas o spiders) 

o Directorios 
o Metabuscadores 
o Buscadores 

verticales 
 Historia 
 Actividad 

 

BÚSQUEDA DE PAGINA 
WEB 

 Presentación 
 Hacer búsquedas dentro 

de una página web 
 Utilizar la Barra de 

búsqueda 
 Búsqueda rápida 
 Buscar enlaces 

únicamente 
 Buscar texto mientras se 

escribe 
 Actividad 

 

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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 Manual Ubuntu 16.04 
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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 : 4° 

1.4. NIVEL : Primaria 

1.5. DOCENTE : Xenia Rentería Vilela 

1.6. TEMPORALIZACIÓN : 7 de marzo al 11 de 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 extranjer a, 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, 

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/ 
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  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. 

 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. 



I.E.P. RICARDO PALMA 

81 

 

 

IV. MATRIZ DE COMPETENCIAS – CAPACIDADES – 

 
COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS 

 Se comunica oralmente 

en inglés. 

 Infiere e interpreta 

información del 

texto oral en inglés. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Interactúa 

estratégicamente en 

inglés con distintos 

interlocutores. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Obtiene información 

del texto oral en 

inglés. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Adecúa, organiza y 
desarrolla el texto 

en inglés de forma 

 Reconoce y usa vocabulario 

relacionado a trabajos. 

 Identifican lugares de trabajo. 

 Utilizan adjetivos demostrativos para 

indicar cercanía o lejanía. 

 Identifica acciones que están 

asociadas a algunos deportes. 

 Identifica y menciona los diferentes 

lugares en la ciudad. 

 Identifica detalles personales de sus 

compañeros realizando preguntas 

personales. 

 Identifica personajes basados en su 

apariencia física utilizando la forma 

comparativa. 

 Identifican el uso de la forma 

superlativa al momento de realizar 

comparaciones en general. 

 Pronuncia correctamente las letras 

del alfabeto en inglés. 

 Identifica el auxiliar “will” para hablar 

del futuro 

 Reconoce “going to” para expresar 

planes en el futuro. 

 
 
 

 
 Se presenta y presenta a cualquiera 

de sus compañeros. 

 Pregunta y responde preguntas 

acerca de su información personal 

(nombre, apellidos, ciudad, país, 

nacionalidad, teléfono). 

 Debate acerca de sus preferencias 

referidas a deportes y hobbies. 

 Pregunta y responde interrogantes 

acerca de las actividades que 

practica. 

 Participa en breves conversaciones 

usando going to. 

 Pregunta y responde preguntas 

simples acerca del futuro cercano 

utilizando el auxiliar “will”. 

 Compara objetos o personas con 

fluidez y coherencia. 

 
 
 

 
 Localiza los lugares donde la gente y 

objetos están situados utilizando 

adverbios de lugar y adjetivos 

demostrativos. 

 Realiza comparaciones entre 

personas usando la forma 

comparativa. 

 Realiza comparaciones entre 

animales usando adjetivos 

superlativos. 

 Menciona vocabulario relacionado a 

alimentos. 

 Imita la pronunciación de nuevas 
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 coherente y 

cohesionada 

expresiones y palabras. 

 
 
 
 

 
 Utiliza recursos no 

verbales y 

paraverbales de 

forma estratégica. 

 
 

 Deletrea su nombre completo con 

fluidez en inglés. 

 Se describe usando oraciones 

simples y cortas. 

 Expresa los diferentes tipos de 

trabajos de las personas. 

 Expresa sus planes en el futuro 

discriminando entre “will” y “going to” 

 Utiliza formas abreviadas para hablar 

del futuro. 

 
 

 Reflexiona y evalúa 

la forma, el 

contenido y 

contexto de texto 

oral en inglés 

 
 

 Menciona vocabulario relacionado a 

animales salvajes. 

 Expresa las habilidades de los 

animales salvajes usando CAN Y 

CAN’T. 

 Menciona vocabulario relacionado a 

deportes y hobbies. 

 Expresa sus preferencias acerca de 

comidas. 

 Nombra e identifica el uso de los 

adjetivos demostrativos (this, that, 

thsese, those). 

  

 Pregunta y entiende direcciones en la 

ciudad. 

 Utiliza su conocimiento previo en 

cuanto a descripciones físicas. 

 Usa oraciones cortas para expresar 

planes y futuras acciones. 

 Evalúa la forma de pronunciar las 
palabras en ingles con el fin de 

mejorarlo. 

 Lee diversos tipos de 

textos en inglés. 

 Infiere e interpreta 

información del 

texto en inglés 

 Lee y entiende la diferencia entre 

going to y will. 

 Lee y comprende un texto dado a la 

misma vez responde preguntas. 

 Lee y diferencia los usos entre la 

forma comparativa y superlativa. 

 Lee y entiende textos de mediana 

complejidad. 

 Lee e identifica habilidades de los 

animales salvajes usando CAN / 

CAN’T. 

  

 Reflexiona y evalúa 

la forma, el 

contenido y 

contexto del texto 

escrito en inglés 

 
 
 

 Completa información 

apropiadamente. 

 Expresa ideas coherentemente 

relacionado a lugares y profesiones. 

 Lee y entiende textos cortos acerca 

de cómo pedir un plato en específico. 

 Lee y entiende las descripciones de 

lugares específicos. 
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 Obtiene información 

del texto escrito en 

inglés. 

 

 Reconoce profesiones y ocupaciones. 

 Lee y entiende el horario de alguno 

de sus compañeros. 

 Identifica lugares principales y 

eventos en textos cortos. 

 Comprenden los planes futuros de 

sus compañeros. 

 Reconoce y usa palabras de acción y 

adverbios de frecuencia (always, 

sometimes, never). 

 Escribe en inglés diversos  Reflexiona y evalúa  Escribe oraciones completas de la 

tipos de textos. la forma, el 

contenido y 

contexto del texto 

escrito en inglés. 

información obtenida. 

 Escribe apropiadamente la forma de 

los verbos dependiendo los 

pronombres personales usados. 

 Realiza preguntas usando adjetivos 

  comparativos. 

 Clasifica los alimentos en un menú. 

 Pregunta y responde preguntas 

  informales para ordenar alimentos. 

   

 
 Completa información 

  apropiadamente. 

 Diferencia los diferentes contextos 

  
 Organiza y 

desarrolla las ideas 

en inglés de forma 

coherente y 

cohesionada. 

lingüísticos en donde puede usar los 

artículos a / an. 

 Escribe y deletrea el vocabulario 

relacionado a los lugares en la 

ciudad. 

 Escribe oraciones completas en 

interrogativo y afirmativo para 

referirse al futuro 

 Crea oraciones completas para 

  describir animales salvajes 

  
 

 Adecúa el texto en 

inglés a la situación 

comunicativa. 

 

 
 Escribe oraciones completas acerca 

de las ocupaciones. 

 Escribe correctamente el vocabulario 

relacionado a las ocupaciones. 

 Usa oraciones cortas para describir 
  

 Utiliza 

convenciones del 

lenguaje escrito en 

inglés de forma 

pertinente. 

lugares. 

 Escribe oraciones completas 

afirmativas. 

 Usa expresiones cortas para describir 

las habilidades de los animales. 

 Compara objetos utilizando the 

comparative y superlative form 

correctamente. 

 Reconoce y usa going to y will para 
  expresar futuro. 
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V. ORGANIZACIÓN DE LAS UNIDADES 

 

BIMESTRE UNIDAD 
NOMBRE DE 

LA UNIDAD 

SITUACIÓN 

SIGNIFICATIVA 
CAMPOS TEMÁTICOS 

EVIDENCIA DE 

APRENDIZAJE 

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 Are you new 

at school? 

- A new 

friend. 

 
1.3 Where are 

you from? 

 
1.4 I guess you 

are an 

Italian. 

 Entablan 

conversaciones 

para obtener 

información 

personal. 

    
1.5  Project: 

South- 

American 

Puzzle. 

    
1.6 Listen and 

evaluation. 

 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. 

 
2. Sports and 

hobbies. 

 
2.1 At the sport 

center. 

 
2.2 I always play 

video games. 

 

2.3 Laura never 

does 

aerobics. 

 
2.4 Project: 

Going to a 

summer 

camp. 

 
2.5 Listen and 

Evaluation. 

 Describen sus 

habilidades 

refiriéndose a 

los deportes u 

ocupaciones. 

II III Festejemos el 

mes de mama 

demostrándole 

nuestro 

aprendizaje. 

Los estudiantes 

de primero de 

primaria se 

encuentran en 

plena 

preparación 

para festejar el 

dia de la madre 

Ricardina, para 

lo cual recitaran 

un breve poema 

y elaborarán 

tarjetas alusivas 

a dicha fecha 

especial. 

3. Wonderful jobs. 

3.1 Where do 

people work? 

 
3.2 What do you 

do? 

 

3.3 Who is who? 

 
3.4 Project: Job 

cubes. 

 
3.5 Listen and 

Evaluation. 

 Describen los 

trabajos de 

alguno de sus 

familiares. 
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 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 que 

pueden realizar 

para  promover 

el cuidado de 

nuestro medio 

ambiente. 

 
 

4. Around the city. 

4.1 I can see the 

park. 

 
4.2 Where is the 

cinema? 

 

4.3 My town is 

great. 

 
4.4 Project: Let’s 

save our city. 

 

4.5 Listen and 

Evaluation. 

 Elaboran su 

maqueta 

referente a la 

ciudad y lo 

exponen. 

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. 

5. Wow! I’m 

Bigger! 

5.1 I’m happier 

today. 

 
5.2 Sam is taller 

than Mike. 

 
5.3 I’m smaller 

than your 

feet. 

 

5.4 Project: 

Making 

comparisons. 

 
5.5 Listen and 

Evaluation. 

 Realizan 

comparaciones 

usando la 

forma 

comaparativa 

de los 

adjetivos. 

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. 

6. Wildlife. 

6.1 Fun at the 

zoo! 

 
6.2 Fun in the 

wild. 

 
6.3 The scariest 

animal. 

 
6.4 Project: 

Animal 

dominoes. 

 
6.5 Evaluation 

and listening. 

 Emplean 

adjetivos 

superlativos 

para referirse a 

cualidades 

físicas de los 

animales. 

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 

7. Eating out. 

7.1 At the snack 

bar. 

 
7.2 At the 

restaurant. 

 
7.3 What would 

you like? 

 
7.4 Project: Food 

 Simulan una 

situación en la 

que se 

encuentran en 

un restaurant. 
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   los concursos 

que se 

realizaran en las 

diversas áreas; 

números 

artísticos que 

presentaran el 

día de la 
serenata. 

spinner. 

. 

 
7.5 Listen and 

Evaluation. 

 

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. 

8. What are you 

going to do? 

8.1 After class. 

 
8.2 Tomorrow. 

 
8.3 Next week. 

 
8.4 Project: 

Plants 

cátcher. 

 
8.5 Evalutaion 

and 

Listening. 

 

8.6 What are you 

going to do? 

 Exponen 

delante de sus 

compañeros 

sus planes 

futuros. 

 
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 

Prueba oral 

Prueba escrita 

Lista de observación 

 
VII. BIBLIOGRAFÍA 

DEL DOCENTE DEL ESTUDIANTE 

Diseño curricular de educación primaria 2017. 

Currículo Nacional 2018 de la EBR. 

Libros Norma – Guía del maestro 

Clap clap 4. 

 
 

Castilla, Diciembre de 2021 

 
 
 

 
 

Dirección 

 
 

coordinación 
  _ 
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