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PROGRAMACIÓN CURRICULAR ANUAL 2022 
 
 

I. DATOS INFORMATIVOS 
1.1. I.E.P. : Ricardo Palma 

1.2. ÁREA : Comunicación, Matemática, Ciencia y tecnología, Personal Social, 
Educación Religiosa. 
1.3. GRADO : Segundo 
1.4. NIVEL : Primaria 

1.5. DOCENTE : Fanny Sánchez Yenque. 
1.6. TEMPORALIZACIÓN : del 07 de marzo al 11 de diciembre del 2022 

 

II. PRESENTACIÓN 
 

A lo largo del año 2022, se espera que los estudiantes del segundo grado de la I.E.R.P Ricardo palma , se 
apropien de nuevas herramientas pedagógicas para la mejor educación de la lengua partiendo de distintitas 
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, y 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 tres cifras y resolución de problemas aplicando las operaciones básicas ; tomo 
conciencia sobre la importancia del cuidado y conservación del medio ambiente en que se desenvuelven para vivir 
un clima acogedor sin discriminación de sus compañeros . 
En relación al nivel de desarrollo se espera que el estudiante alcance los estándares de aprendizajes. 
. 

 

III. ENFOQUES TRANSVERSALES/VALORES/ACTITUDES DEL ÁREA 

 
ENFOQUE TRANSVERSAL VALORES ACTITUDES DEL ÁREA 

 

 Enfoque Intercultural 
 

 Justicia 
 Respeto a la identidad 

cultural 
 Identidad cultural 

 
 Muestra una actitud crítica a los 

diversos textos que lee. 
 Muestra agrado, interés y autonomía 

cuando lee. 

 Enfoque inclusivo o de 
Atención a la 
diversidad. 

 

 Equidad en la 
enseñanza 

 Lee con satisfacción textos de sus 
preferencias. 

 Participa con entusiasmo en los 
proyectos de escritura que se plantean 
a nivel personal o grupal. 

 

 Enfoque de Igualdad de 
género. 

 
 

 Enfoque Ambiental. 

 Amor 
 Tolerancia 

 
 

 Solidaridad planetario 
y equidad 

 Tiene iniciativa   para   producir   sus 
propios textos. 

 Comparte con seguridad y confianza 
los textos que produce. 

 Es tolerante y preserva al corregir sus 
escritos. 

 Respeta a los demás; solicita y espera 
su turno para hablar. 

 Muestra seguridad y confianza en su 

 
 Enfoque de Derechos. 

 Conciencia de 
derechos 

 Libertad y 

mismo al comunicarse. 
 Es tolerante a las opiniones de los 

demás. aunque sean diferentes a las 

 Enfoque de búsqueda 
de la excelencia. 

responsabilidad suyas. 
 Muestra rigurosidad para representar 

relaciones, plantear argumentos y 

 Enfoque de Orientación 
al bien común. 

 Equidad en la 
enseñanza 

 
 Solidaridad 
 Equidad 

comunicar resultados. 
 Toma la iniciativa para formular 

preguntas, buscar conjeturas y plantear 
problemas. 

 Valora los aprendizajes desarrollados 

  Justicia en el área como parte de su proceso 
formativo. 
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 Enfoque humanista 
cristiano. 

 Respeto 
 Trascendencia 
 Responsabilidad 
 Libertad 
 Autoestima 
 Confianza 

 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 situaciones difíciles. 

 

 

 Enfoque cristocéntrico 
 Obediencia 
 Humildad 
 Fortaleza 

 Comparte sus conocimientos y 
materiales con sus compañeros (as). 

 Trata por igual a sus compañeros(as), 
sin discriminaciones en su modo de 

 
 Enfoque comunitario 

 Justicia 
 Solidaridad 
 Paz 
 Caridad 
 Esperanza 
 Bien común 
 Espíritu misionero 

actuar y de relacionarse con los demás. 
 Muestra respeto por los símbolos 

patrios. 
 Entona el himno nacional y de su 

institución educativa con fervor y 
entusiasmo. 

 Contribuye con el cuidado del medio 
ambiente del aula y de la institución 
educativa. 

 Desarrolla o construye su personalidad 
cuidando su integridad. 

 Se muestra seguro cuando expresa sus 
experiencias. 

 Sabe escuchar las ideas de sus 
compañeros(as) y las respeta. 

 Muestra cariño y respeto por los 
animales 

 Cuida las áreas verdes de su entorno. 
 Participa activamente en compañas de 

buenas prácticas. 
 Valora el avance de la ciencia y la 

tecnología. 
 Muestra responsabilidad en el trabajo 

del aula. 
 Participa positivamente en las 

experiencias que realiza. 
 Opina y evalúa sobre el trabajo que 

elabora. 
 Muestra interés por la ciencia, 

investigando. 
 Docentes y estudiantes se aceptan 

como personas humanas creadas a 
imagen y semejanza de Dios, se 
reconocen con limitaciones heredados 
por el pecado original pero a la vez , se 
sienten valientes con posibilidades de 
seguir mejorando cada día , por el 
misterio de redención (pasión, muerte y 
resurrección de Jesucristo . 

 Docentes y estudiantes ponen en su 
diario vivir, a cristo en medio de todo, lo 
consideran el centro de su quehacer 
diario, asociando en todo lo que hagan 
como un modelo, un guía, una meta, 
porque cristo es la luz, en él está la 
vida. 

 Docentes y estudiantes asumen una 
convivencia humana fundamentada en 
la justicia, el respeto mutuo, la 
fraternidad, la paz, la santidad de la 
vida para el bienestar del grupo. 
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IV. MATRIZ DE COMPETENCIAS – CAPACIDADES – INDICADORES 
 

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS 

 
PERSONAL SOCIAL 

 
 Construye su identidad 

 Convive y participa 

democráticamente en la 

búsqueda del bien común. 

 Gestiona responsablemente 

los recursos económicos. 

 Construye interpretaciones 

históricas. 

 Gestiona responsablemente 

los recursos económicos. 

 
 

 Se valora a sí mismo 

 Autorregula sus 

emociones 

 Reflexiona y argumenta 

éticamente 

 Vive su sexualidad de 

manera plena y 

responsable. 

 Interactúa con las 

personas 

 Construye y asume 

acuerdos y normas 

  Maneja conflictos de 

manera constructiva 

 Delibera sobre asuntos 

públicos 

 Participa en acciones que 

promueven el bienestar 

común. 

 Interpreta críticamente 

fuentes diversas 

 Comprende el tiempo 

histórico 

 Elabora explicaciones 

sobre procesos históricos. 

 Comprende las relaciones 

entre los elementos 

naturales y sociales 

 Maneja fuentes de 

información para 

comprender el espacio 

geográfico 

 Genera acciones para 

preservar el ambiente 

 Comprende las 

relaciones entre los 

elementos del sistema 

económico y financiero 

 Toma decisiones 

económicas y financieras. 

 
 

 Expresa sus características físicas, 

habilidades y gustos y explica 

aquello que le gusta de sí mismo. 

Realiza tareas sencillas solo y 

muestra disposición a asumir retos. 

 Expresa las vivencias y 

manifestaciones culturales de su 

familia, escuela y comunidad y las 

comparte con orgullo. 

 Identifica en otras personas sus 

propias emociones frente a 

situaciones cotidianas que se 

perciben como buenas y malas. 

 Describe las emociones a partir de su 

experiencia y de lo que observa en 

los demás y las regula teniendo en 

cuenta las normas establecidas de 

manera conjunta. 

 Ejemplifica con hechos de la vida 

diaria la importancia de practicar 

valores como honestidad, justicia y 

solidaridad. 

 Identifica acciones que le causan 

malestar o a sus compañeros y las 

explica con razones sencillas. 

 Establece relaciones con sus 

compañeros, sin ofenderlos ni 

maltratarlos y reconoce que los niños 

tienen derecho a ser cuidados y 

tratados con afecto. 

 Describe características culturales 

que distinguen a su localidad o región 

(bailes, comida, vestimenta, etc.) y las 

comparte. 

 Realiza sus responsabilidades y 

evalúa el cumplimiento de las 

mismas. 

 Señala que las normas ayudan a que 

nos demos un buen trato y a alcanzar 

las metas, tanto en el juego como en 

la convivencia en el aula. 

 Colabora en la elaboración de 

acuerdos y normas que reflejen el 

buen trato entre compañeros y los 

cumple. 

 Cumple las normas de convivencia. 
 Identifica las señales de tránsito en 

las calles y manifiesta su disposición 

a seguir las norma de tránsito (por 

ejemplo, caminar por la vereda o 

fuera de la carretera, cruzar por el 

crucero peatonal o cuando no pasen 

vehículos por la carretera, respetar el 

semáforo). 

 Pone en práctica estrategias para la 

resolución de conflictos en el aula y 

recurre al adulto cuando lo necesita. 

 Delibera sobre asuntos públicos 

enfatizando en aquellos que 

involucran una problemática de 
grupo   y    argumenta    desde    su 
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COMUNICACIÓN 

 
 

 Lee diversos tipos de 

textos escritos. 

 

 Escribe diversos tipos de 

textos. 

 Se comunica oralmente en 

lengua materna. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Obtiene información del 

texto escrito. 

 Infiere e interpreta 

información del texto 

escrito. 

 Reflexiona y evalúa la 

forma, el contenido y 

contexto del texto escrito 

 Adecúa el texto a la 

situación comunicativa 

 Organiza y desarrolla las 

ideas de forma coherente 

y cohesionada 

experiencia previa y usando razones 

que van más allá del agrado o 

desagrado. Elige la postura que 

beneficia a todos los miembros del 

aula. 

 Participa en acciones que fomentan 

el reconocimiento y el respeto de sus 

derechos como niño como niño o 

niña: a la vida, a la identidad (tener 

DNI), a la recreación, a la educación, 

al buen trato y a la salud, a partir de 

situaciones cotidianas. 

 Obtiene información de imágenes y 

testimonios de personas, 

reconociendo que estos le brindan 

mayor información sobre el pasado. 

 Distingue en su vida cotidiana 

aquellas actividades que son más 

largas que otras. 

 Secuencia hechos o acciones 

cotidianas e identifica las cosas que 

han cambiado y las que continúan. 

 Distinguen, en situaciones 

significativas, entre ayer, hoy, 

mañana; al inicio, al final; mucho 

tiempo, poco tiempo. Describe 

acciones o fenómenos que 

transcurren en el mismo tiempo. 

 Describe acontecimientos de su 

historia y/o de la de otros en las que 

compara el presente y el pasado, 

identificando alguna de las causas y 

posibles consecuencias de estos. 

 Establece relaciones entre un hecho 

o situaciones de la vida cotidiana de 

alguna persona y su posible 

consecuencia. 

 Formula preguntas sobre aspectos 

del pasado propio o familiar , a 

personas cercanas o otras fuentes. 

 Da ejemplos de relaciones simples 

entre elementos naturales y sociales 

del espacio donde realiza sus 

actividades cotidianas y de otros 

espacios geográficos ( costa , sierra 

, selva y mar). 

 Se desplaza en su espacio cotidiano 

usando puntos de referencia. 

 Representa de diversas maneras su 

espacio cotidiano utilizando puntos 

de referencia. 

 Menciona problemas ambientales 

que afectan su espacio cotidiano. 

 Identifica posibles causas y 

consecuencias de los problemas 

ambientales y de los peligros 

naturales o provocados por el ser 

humano que afectan su espacio 

cotidiano, y desarrolla actividades 

sencillas para cuidarlo. 

 Practica y desarrolla actividades 

sencillas para prevenir accidentes y 

desastres y actuar en emergencia,  

en su aula y hogar. 

 Explica como algunas instituciones 

satisfacen las necesidades de su 

familia. 

 Explica    las     ocupaciones     que 
desarrollan  las   personas   de   su 
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  Utiliza convenciones del 

lenguaje escrito de forma 

pertinente 

 Reflexiona y evalúa la 

forma, el contenido y 

contexto del texto escrito 

 Infiere e interpreta 

información del texto oral 

 Adecúa, organiza y 

desarrolla el texto de 

forma coherente y 

cohesionada 

 Utiliza recursos no 

verbales y paraverbales 

de forma estratégica 

 Interactúa 

estratégicamente con 

distintos interlocutores 

 Reflexiona y evalúa la 

forma, el contenido y 

contexto del texto oral. 

 Obtiene información del 

texto oral 

espacio cotidiano y como atienden 

sus necesidades y de las 

comunidad. 

 Comprende que todo producto tiene 

un costo y al obtenerlo se debe 

retribuir por ello 

(intercambio/dinero/trueque). Así 

mismo, identifica acciones que le 

permiten el ahorro, cuidado y 

preservación de recursos en su 

familia y su escuela. 

 Participa del ahorro de  recursos en 

el aula para cubrir las necesidades 

del grupo, reconoce que dices 

recursos que se consumen en su 

hogar y escuela tienen un costo y los 

usa con responsabilidad. 

 
 

 Identifica información explicita, 

relevante y complementaria que se 

encuentra en distintas partes del 

texto. 

 Distingue información de otras 

semejantes en diversos tipos de 

texto de estructura simple con 

palabras conocidas e ilustraciones. 

 Establece la secuencia de los textos 

que lee (instrucciones, historias, 

noticias, etc.). 

 Deduce características implícitas de 

personajes, animales objetos, y 

lugares. 

 Determina el significado de palabras 

según el contexto y hace 

comparaciones. 

 Establece relaciones lógicas de 

cauda-efecto, semejanza- diferencia 

y enseñanza y propósito, a partir de 

información explicita del texto. 

 Predice de qué tratará el texto y cuál 

es su propósito comunicativo, a partir 

de algunos indicios, como título, 

ilustraciones, siluetas formato, 

palabras, frases, y expresiones que 

se encuentran en los textos que le 

leen o que lee por si mismo. 

 Explica el tema y el propósito de los 

textos que lee por si mismo,  así como 

las relaciones texto-ilustración. 

 Opina acerca de personas, 

personajes y hechos  expresando 

sus preferencias. 

 Elige o recomienda texto a partir de 

su experiencias, necesidades e 

intereses con el fin de reflexionar 

sobre lo textos que lee. 

 Adecua el texto a la situación 

comunicativa considerando el 

propósito comunicativo y el 

destinatario. 

 Recurre a su experiencia previa para 

escribir. 

 Escribe textos en torno a un tema. 
 Agrupa las ideas en oraciones y las 

desarrolla para ampliar la 

información, aunque en ocasiones 
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MATEMATICA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Traduce cantidades a 

expresiones numéricas 

 Comunica   su 

comprensión sobre los 

números y las 

operaciones 

 Usa estrategias y 

procedimientos de 

estimación y cálculo. 

 Argumenta afirmaciones 

sobre relaciones 

numéricas y las 

operaciones. 

 Traduce datos y 

condiciones a 

expresiones algebraicas 

 Comunica su 

comprensión sobre las 

relaciones algebraicas 

 Usa estrategias y 

procedimientos para 
encontrar reglas 

generales 

 Argumenta afirmaciones 

sobre relaciones de 

cambio y equivalencia. 

 Modela objetos con formas 

geométricas y sus 

transformaciones 

 Comunica su 

comprensión sobre las 

formas y relaciones 

geométricas 

 Usa estrategias y 

procedimientos para 

orientarse en el espacio. 

 Representa datos con 

gráficos y medidas 

estadísticas o 

probabilísticas 

 Comunica la comprensión 

de los conceptos 

estadísticos y 
probabilísticos. 

 Usa estrategias y 

procedimientos para 

recopilar y procesar datos. 

puede reiterar información 

innecesaria. 

 Establece relaciones entre las ideas 

audición y secuencia, utilizando 

algunos conectores. 

 Incorpora vocabulario de uso 

frecuente. 

 Utiliza recursos gramaticales y 

ortográficos (Por ejemplo, las 

mayúsculas y el punto final) que 

contribuyen a dar sentido a su texto. 

 Emplea formulas retoricas para 

marcar el inicio y el final en las 

narraciones que escribe. 

 Elabora timas y juegos verbales. 

 Revisa el texto con ayuda del 

docente, para determinar si se ajusta 

al propósito y destinatario, si existen 

contradicciones que afectan la 

coherencia entre las ideas, o si el uso 

de conectores asegura la cohesión 

entre ellas. 

 Revisa el uso de los recursos 

ortográficos empleados en su texto y 

verifica si falta alguno (como las 

mayúsculas), con el fin de mejorarlo. 

 Recupera información explicita  de 

los textos orales que escucha 

(nombres de personas y personajes, 

acciones, hechos, lugares y fechas) y 

que presentan vocabulario de usos 

frecuente. 

 Dice de que trata el texto y cuál es su 

propósito comunicativo; para ello, se 

apoya en la información recurrente 

del texto y en su experiencia. 

 Deduce características implícitas de 

personas, personajes, animales, 

objetos, hechos y lugares. 

 Deduce el significado de palabras y 

expresiones, según el contexto. 

 Deduce relaciones lógicas entre las 

ideas del texto, como causa-efecto y 

semejanza-diferencia a partir de 

información explicita del mismo. 

 Explica acciones concretas de 

personas y personajes relacionando 

recursos verbales y no verbales, a 

partir de su experiencia. 

 Adecua su texto oral a la situación 

comunicativa y a sus interlocutores 

considerando el propósito 

comunicativo, utilizando recursos no 

verbales (gestos y movimientos 

corporales) y recurriendo a su 

experiencia y tipo textual. 

 Expresa oralmente ideas y 

emociones en torno a un tema, 

aunque en ocasiones pueden 

reiterar información innecesaria. 
 Establece relaciones lógicas entre 

ellas (en especial de adicción, 

secuencias y causas), a través de 

algunos conectores. 

 Incorpora vocabulario de usos 

frecuentes. 

 Emplea   recursos    no    verbales 
(gestos y movimientos corporales) y 

para verbales (pronunciación 

 Resuelve problemas de 
cantidad 

 Resuelve problemas de 

regularidad, equivalencia 

y cambio 

 Resuelve problemas de 

movimiento, forma y 
localización 

 Resuelve problemas de 

gestión de datos e 
incertidumbre. 
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  Sustenta conclusiones o 

decisiones en base a 

información obtenida. 

entendible) para apoyar lo que dice 

en situaciones de comunicación no 

formal. 

 Participa en diversos intercambios 

orales formulando preguntas  sobre 

lo que le interesa saber, dando 

respuestas y haciendo comentarios 

relacionados con el tema. 

 Reduce a normas y modos de 

cortesía según el contexto 

sociocultural. 

 Opina como hablante y oyente sobre 

personas como personajes y hechos 

de los textos orales que escucha. 

 Da razones a partir del contexto en el 

que desenvuelve y de su 

experiencia. 

 
 
 

 
 Representa números mediante 

equivalencias entre unidades, 

decenas y centenas. 

 Establece relaciones entre datos de 

una o más acciones de agregar, 

quita, avanzar, retroceder, juntar, 

separar, comparar e igualar 

cantidades, y las trasforma en 

expresiones numéricas (modelo) de 

adición, sustracción o multiplicación 

con números naturales. 

 Expresa las propiedades de los 

objetos según dos atributos; por 

ejemplo: es cuadrado y rojo, usando 

las expresiones todos, algunos y 

ninguno. 

 Expresa con representaciones, 

gráfica y simbólica, un conjunto de 

elementos. 

 Expresa mediante representaciones 

su compresión de pertenencia e 

inclusión. 

 Expresa con diversas 

representaciones y lenguaje 

numérico (números, signos y 

expresiones  verbales)  su 

compresión de números para contar, 

comparar, descomponer y estimar 

cantidades de hasta tres y cuatro 

cifras de forma vivencial, concreta, 

pictórica, etc. 

 Exprese con diversas 

representaciones y lenguaje 

numérico su comprensión de la 

unidad de millar y el valor posicional 

de una cifra en números de hasta 

cuatro cifras. 

 Emplea estrategias diversas y 

procedimientos de cálculo en 

operaciones y problemas sobre 

conjuntos. 

 Emplea estrategias diversas y 

procedimientos de cálculo en la 

adición y sustracción. 

 Emplea estrategias y procedimientos 

de cálculo como sumas o restas con 
y sin canjes. 
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   Aplica propiedades en operaciones 

de dos o más etapas que combinen 

acciones de juntar- juntar, agregar- 

agregar, avanzar-avanzar, agregar- 

quitar, con números de hasta cuatro 

cifras. 

 Emplea estrategias y procedimientos 

de cálculo como sumas, dobles 

multiplicaciones. 

 Emplea estrategias, procedimientos y 

técnicas operativas de números de 

dos y tres cifras por otro de una cifra. 

 Emplea estrategias heurísticas, como 

el ensayo y error o hacer dibujos al 

resolver problemas multiplicativos. 

 Emplea estrategias y procedimientos 

para un reparto en partes iguales 

(mitad y tercera parte). 

 Empela la división y la multiplicación 

como procesos inversos. 

 Emplea estrategias en problemas 

que impliquen repartir una cantidad 

en forma equitativa, expresándolos 

en un modelo de solución con 

fracciones usuales con denominador 

2, 3, 4,5,6,7,8y 9. 

 Aplica el concepto de fracción y su 

clasificación en situaciones 

cotidianas. 

 Emplea estrategias y procedimientos 

en la relación de pertenencia e 

inclusión en situaciones cotidianas. 

 Emplea estrategias y procedimientos 

para representar las  características 

o agrupación de objetos según el 

color, la forma, el tamaño, el grosor y 

atributos negativos con dibujos, 

iconos y gráficos. 

 Establece relaciones de 

equivalencias entre dos grupos de 

hasta 20 objetos y los transforma en 

igualdades que contienen adiciones 

o sustracciones. 

 Expresa como continua el patrón de 

repetición con criterio de color, forma 

y tamaño. 

 Describe, usando lenguaje cotidiano 

y representaciones, el patrón de 

repetición (con dos o tres criterios 

perceptuales). 

 Describe, usando lenguaje cotidiano 

y representaciones concretas como 

aumentan o disminuyen los números 

en un patrón aditivo con números de 

hasta dos y tres cifras. 

 Comprende las equivalencias y 

canjes con monedas y billetes de 

nuestro sistema monetario. 

 Emplea estrategias heurísticas para 

continuar y completar patrones. 

 Emplea estrategias heurísticas y 

estrategias de cálculo (el conteo o la 

descomponían multiplicativa) para 

encontrar equivalencias, mantener la 

igualdad (equilibrio) o crear, 

continuar y completar patrones. 

 Emplea  estrategias   heurísticas   y 
estrategias de cálculo para expresar 
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CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

 
 Problematiza situaciones 

para hacer indagación 

 Diseña estrategias para 

hacer indagación 

 Genera y registra datos o 

información 

 Analiza datos e 

información 

 Evalúa y comunica el 

proceso y resultados de su 

indagación. 

 Comprende y usa 

conocimientos sobre los 

seres vivos, materia y 

energía, biodiversidad, 

Tierra y universo 

 Evalúa las implicancias del 

saber y del quehacer 

científico y tecnológico. 

 Delimita una alternativa 

de solución tecnológica 

 Diseña la alternativa de 

solución tecnológica 

 Implementa y valida 

alternativas de solución 

tecnológica. 

 Evalúa y comunica el 

funcionamiento de la 

alternativa de solución 

tecnológica. 

la medida de masa de los objetos 

utilizando unidades arbitrarias y 

convencionales. 

 Mide el tiempo usando unidades 

convencionales (días, horarios 

semanales). 

 Explica las relaciones que encuentra 

en los patrones con criterio de ritmo 

en la percusión y sonoridad musical, 

y lo que debe hacer para mantener 

el equilibrio, con base en ejemplos 

concretos. 

 Explica las relaciones que encuentra 

en los patrones con criterio de 

movimientos corporales, y lo que 

debe hacer para mantener el 

equilibrio, con base en ejemplos 

concretos. 

 Explica como continua el patrón y lo 

que debe hacer para encontrar una 

equivalencia, así como su proceso 

de resolución. 

 Realiza afirmaciones sobre las 

equivalencias sobre multiplicaciones 

y las explica con ejemplos concretos. 

 Establece relaciones entre los 

desplazamientos que realiza para ir  

de un lugar a otro o para ubicar 

objetos y personas con relación a si 

mismo, a otros objetos y personas, 

usando las expresiones cerca-lejos, 

sube-baja, entrar-salir. 

 Establece relacione entre los datos 

de ubicación, recorrido de objetos y 

personas del entorno, teniendo en 

cuenta puntos de referencia en las 

cuadriculas. 

 Establece relacione entre los datos 

de ubicación, recorrido de objetos y 

personas del entorno, teniendo en 

cuenta puntos de referencia en el 

plano. Emplea estrategias para 

localizarse por medio de los puntos 

cardinales. 

 Establece relaciones entre las 

características de los objetos del 

entorno las asocia y representa con 

formas bidimensionales (cuadrado, 

rectángulo, circulo, triangulo), así 

como con las medida de longitud 

(largo y ancho). 

 Traza y expresa el recorrido, 

desplazamiento y la ubicación de 

objetos en la cuadricula con flechas. 

 Describe los desplazamientos que 

realiza para ir de lugar a otro o para 

ubicar objetos. 

 Expresa con material concreto, 

bosquejos o gráficos los 

desplazamientos y posiciones de 

objetos o personas con relación a un 

punto de referencia; hace uso de 

expresiones como sube, entra, hacia 

delante, hacia riba, hacia la derecha, 

por el borde, en frente de, etc. 

Apoyándose con código de flechas. 

 Describe las formas bidimensionales 

mediante sus lados y vértices. 

 Indaga mediante métodos 

científicos para construir 

conocimientos 

 Explica el mundo natural y 

artificial en base a 

conocimientos sobre los 

seres vivos; materia y 

energía; biodiversidad, 

Tierra y Universo. 

 Diseña y construye 

soluciones tecnológicas 

para resolver problemas 
de su entorno. 
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RELIGIÓN 

 
 
 
 
 

 
 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. 

 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 con material concreto y 

dibujos su compresión sobre algún 

elemento de las formas 

tridimensionales (número de puntas, 

número de caras, formas de sus 

caras, número de lados, vértices, 

lados curvos y rectos). 

 Describe si los objetos ruedan, se 

sostienen, no se sostienen o tienen 

puntas o esquinas, usando lenguaje 

cotidiano y algunos términos 

geométricos. 

 Expresa la medida de la capacidad 

de los objetos utilizando unidades 

arbitrarias y convencionales. 
 Identifica las líneas abiertas y 

cerradas en situaciones cotidianas. 

 Emplea estrategias, recursos y 

procedimientos basados en la 

manipulación y visualización, para 

construir objetos y medir su longitud, 

usando unidades convencionales y 

no convencionales ( manos, pasos, 

pies , etc.) 

 Usa cuadriculas para determinar la 

medida de superficie de los objetos 

usando unidades de medida 

arbitraria, objetos: servilletas 

cuadrados, etc. 

 Construye figuras simétricas usando 

material plástico, doblando o 

recortando el papel y material 

concreto, a partir de un eje de 

simetría. 

 Emplea estrategias, recursos y 

procedimientos para reconoces las 

relaciones de translación de figuras 

planas. 

 Explica datos de ubicación y 

desplazamientos de objetos en 

entornos cercanos según referente, 

expresándolos en una maqueta o un 

bosquejo con material concreto y 

gráfico. 

 Lee la información dada 

identificando el dato o datos 

cualitativos o cuantitativos. 

 Lee información contenida en tablas 

de frecuencia simple, gráfica de 

barras verticales y horizontales y 

compara los datos. 

 Lee información contenida en grafico 

circular, indica la mayor o menor 

frecuencia y compara los datos, los 

cuales representa con material 

concreto y gráfico. 

 Expresa la ocurrencia de 

acontecimientos cotidianos usando 

las expresiones siempre, a veces y 

nunca. 

 Recolecta datos a través de 

preguntas sencillas, los registra en 

lista o tablas de conteo simple 

(frecuencia). 

 Recopila datos en diversas 

situaciones expresándolos en listas 
o tablas simples de conteo. 

 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 el 

encuentro personal y 

comunitario con Dios en 

su proyecto de vida en 

coherencia con su 
creencia religiosa 
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 Recopila datos  mediante preguntas 

y el empleo de procedimientos, los  

procesa y organiza para describirlos. 

 Toma decisiones sencillas y las 

explica a partir de la información 

obtenida de un gráfico lineal o 

pictograma. 

 Toma decisiones sencillas y las 

explica a partir de la información 

obtenida en un cuadro de doble 

entrada, diagrama de flechas y árbol 

 
 
 
 

 Hace preguntas acerca de hechos 

fenómenos y objetos naturales y 

tecnológicos que explora y observa 

en su entorno. 

 Propone posibles respuestas en 

base a sus experiencias. 

 Propone acciones que le permitan 

responder a las preguntas. 

 Busca información seleccione los 

materiales e instrumentos que 

necesitara para explorar y observar 

objetos, hechos o fenómenos y 

recoger datos. 

 Obtiene datos a partir de la 

observación y exploración de objetos 

hechos o fenómenos y los registra en 

organizadores mediante dibujos o 

primeras forma de escritura. 

 Describe las características del 

hecho, fenómeno u objeto natural y 

tecnológico que registro para 

comprobar si su respuesta es 

verdadera o no. 

 Comunica las respuestas que dio a 

las pregunta, lo que aprendió, así 

como sus logros y dificultades. 

Mediante diversas formas de 

expresión: graficas, orales o a través 

de su nivel de escritura. 

 Relaciona las partes externas de los 

seres vivos con sus funciones. 

 Describe los cambios que 

experimentan los objetos debido a la 

luz o al calor que reciben. 

 Justifica porque los cambios que 

existen los objetos dependen de sus 

características. 

 Utiliza modelos para explicar las 

relaciones entre los seres vivos y sus 

características. 

 Describe que el ciclo día-noche 

influye en los seres vivos. 

  Describe que en la tierra, se 

encuentran masas de agua, aire y 

material sólido. 

 Describe el suelo como fuente 

esencial de nutrientes y  sustrato 

para muchos seres vivos. 

 Justifica porque hay objetos 

tecnológicos que transforman los 

productos que consume o que usan 

en tareas específicas, y opina como 
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estos objetos cambian su vida la de 

su familia o el ambiente. 

 Selecciona un problema tecnológico 

de su entorno. Explica su alternativa 

de solución con base en 

conocimientos previos o practicas 

locales; considera los 

requerimientos que deberá cumplir y 

los recursos disponibles para 

construirla. 

 Representa su alternativa de 

solución tecnológica con dibujos y 

textos. Describe lo que hará para 

construirla. 

 Construye la alternativa de solución 

tecnológica manipulando material, 

instrumentos y herramientas; cumple 

la norma de seguridad y considera 

medidas de ecoeficiencia. 

 Usa unidades de medida no 

convencionales. Realiza ensayos 

hasta que la alternativa funcione. 

 Realiza pruebas para verificar el 

funcionamiento de su alternativa de 

solución tecnológica con los 

requerimientos establecidos. 

 Describe como la construyó, su uso 

beneficios y los conocimientos 

previos o prácticas locales aplicadas. 

comenta las dificultades que tuvo. 

 
 
 
 

 Descubre que, por amor, Dios nos 

creó a su imagen y semejanza y 

valora sus características 

personales como hijo de Dios. 

 Conoce que el Padre se manifiesta 

en las Sagradas Escrituras y acepta 

el mensaje que le da a conocer para 

vivir en armonía con todos. 

 Expresa con libertad su fe 

respetando las diversas creencias y 

manifestaciones religiosas de los 

demás. 

 Practica la solidaridad con el prójimo 

atendiendo a las necesidades e 

intereses de los demás. 

 Expresa que Dios tiene un Plan de 

Salvación fortaleciendo su 

experiencia de encuentro con Dios 

mediante la oración. 

 Asume el Mandamiento del amor 

colaborando en diferentes tareas a 

ejemplo de su amigo Jesús. 

 Descubre la importancia del perdón 

en la familia y con los demás, para 

vivir en armonía buscando la paz y la 

unidad. 
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V. ORGANIZACIÓN DE LAS UNIDADES 
 

BIMESTRE UNIDAD 
NOMBRE DE LA 

UNIDAD 
SITUACIÓN 

SIGNIFICATIVA 
CAMPOS 

TEMÁTICOS 
EVIDENCIA DE 
APRENDIZAJE 

 
I 

1°  
En paz y con 

respeto, 

coexistimos 

armoniosamente. 

 
Los estudiantes del 

2º grado de 

primaria de la I.E 

“Ricardo Palma” 

Piura-castilla, se 

encuentran en 

pleno desarrollo 

de las 

competencias y la 

práctica de 

valores. La familia 

escolar          debe 

asumir el 

compromiso en la 

formación de 

normas, valores y 

acuerdos basados 

en el respeto que 

los conlleve a 

cumplir diferentes 

retos con el 

objetivo de tener 

una convivencia 

sana y estable. 

Sin embargo se ve 

reflejado  en 

muchos de los 

alumnos   la 

carencia de este, la 

falta de práctica del

 respeto 

afectando en la 

relación entre 

alumnos y el 

desarrollo de  sus 

 
PERSONAL SOCIAL 

 
 Valoramos la 

importancia de la 

amistad. 

 Reconocemos 

nuestras 

emociones y 

sentimientos. 

 ¿Por qué debemos 

ser empáticos y 

empáticas? 

 Si actuamos según 

nuestros impulsos, 

podemos 

equivocarnos. 
 Pensamos en las 

consecuencias de 

las acciones. 

 ¡Vamos a respetar 

los acuerdos de 

convivencia! 

 
 crea en su un 

acróstico con la 

palabra amistad. 

 Elabora un mapa 

grafico se las 

cuatro emociones. 

 Redacta un 

resumen sobre la 

empatía. 

 Diseña una 

infografía con la 

información 

relevante sobre la 

impulsividad 

 Elabora un mapa 

conceptual de 

como las acciones 

positivas llevan a 

consecuencias 

positivas 

 Elabora un mapa 

conceptual con los 

acuerdos de 

convivencia de tu 

aula. 

COMUNICACIÓN 

 
 Relaciona el texto 

con experiencias 

de la vida diaria. 

 Condiciones para 

estudiar mejor. 
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   capacidades  en 

cada área. Para 

prevenir esta 

situación 

planteamos   la 

realización  de 

citaciones a los 

padres de familia 

dándoles talleres y 

charlas 

concientizándolos 

la importancia del 

respeto en  la 

formación de sus 

hijos y así lograr 

un clima de 

estudio armonioso 

y una convivencia 

sana. 

 Silaba y acento. 

 Palabras agudas. 

 El alfabeto y las 

palabras. 

 Narración: 

Estructura. 

 Trabalenguas. 

 
 
 
 
 
 
 

 
MATEMATICA 

 
 Cerca – lejos 

 Sube- baja 

 Entrar – salir 

 Clasificación de 

objetos 

 Todo, alguno y 

ninguno 
 Conjuntos: 

Representación y 

determinación 

 Relación de 

pertenencia e 

inclusión. 

 Operaciones con 

conjuntos. 

 Patrones con 

criterio de ritmo en 

la percusión. 

 Nociones básicas 

de estadística 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CIENCIA Y 

TECNOLOGÍA 

 

 Cambios que 

experimenta 

nuestro cuerpo 

 Mis rasgos físicos. 

 
 
 
 

RELIGIÓN 

 
 El año litúrgico 

 

 Crea y memoriza 

una oración en la 

que emplee los 

términos: juego, 

palabras. 

pronunciación, 

rapidez. 

  Crea una 

adivinanza para 

recordar la silaba. 

 Crea una 

composición con 

rima acerca de las 

palabras agudas. 

 Entona una 

canción para 

recordar el 

alfabeto. 

 Crea un acróstico 

con la palabra 

narración en 

incluye el nombre 

de cada parte de su 

estructura. 

 Crea un 

trabalenguas con la 

palabra paz. 

 
 
 
 
 
 Identifica los 

objetos de tu aula. 

Luego, usa y 

memoriza los 

términos cerca y 

lejos. 

 Redacta un 

parafraseo sobre lo 

que es subir y 

bajar. 

 Reconoce la noción 

espacial al entrar y 

salir del aula. 

 Elabora un mapa 

conceptual sobre la 

clasificación de 

objetos. 

 Señala y 

parafrasea los 

cuantificadores: 

todos, algunos y 

ninguno. 

 Elabora un mapa 

conceptual sobre 

las clases de 

conjuntos. 

 Identifica y colorea 

los símbolos de 

pertenencia e 

inclusión. Luego, 

memorízalos. 

 Elabora un cuadro 

resumen sobre la 
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     La creación 

 Adam y Eva 

 la cuaresma 

unión e 

intersección de 

conjuntos. 

 Construye diversas 

secuencias de 

sonidos que sigan 

un patrón con el 

cajón. 

 Elabora un mapa 

conceptual sobre 

las nociones 

básicas de la 

estadística. 

 
 
 
 

 
 Elabora tarjetas en 

cartulina, con 

imágenes de las 

etapas del ciclo de 

vida. 

 Elabora un 

esquema sobre los 

rasgos físicos que 

se pueden heredar 

de los padres. 

 
 
 
 
 
 Reconoce que la 

creación fue creada 

por Dios y debe ser 

cuidado por el 

hombre asumiendo 

su compromiso al 

cuidado y respeto 

de la naturaleza. 

 Identifica los 

tiempos del 

calendario litúrgico 

a través de un 

esquema. 

 Conoce  el 

significado de la 

cuaresma 

haciendo una 

relación de 

actitudes que 

quiere cambiar. 

 Explica mediante 

un texto la expulsión 

de Adam y Eva del 

paraíso. 
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2° 

 
Buscamos juntos 

el bien común, de 

manera  solidaria 

y responsable. 

 
La familia escolar 

debe asumir el 

compromiso en la 

formación    de 

normas, valores, 

organización     y 

acuerdos no solo 

basadas en   el 

respeto    sino 

también en   la 

solidaridad que los 

conlleve a cumplir 

diferentes  retos 

con 

responsabilidad 

solo con el simple 

objetivo de buscar 

el bien común de 

la  comunidad 

educativa. Lo que 

nos conlleva   a 

cumplir   retos 

como:  ¿Qué 

debemos hacer 

para que  los 

niños(as) 

aprendan a ser 

solidarios entre si 

¿ Qué acciones 

podemos poner en 

práctica         para 

enseñar  a 

nuestros niños a 

ser solidarios?¿ 

cómo debemos 

organizarnos en 

una acción 

solidaria   para 

buscar  el bien 

común   de   las 

personas    que 

verdaderamente 

lo necesitan? 

¿Qué tan 

gratificante puede 

sentirse uno con 

una acción 

solidaria  en 

nuestra 

formación. 

 
PERSONAL SOCIAL 

 
 Somos únicos y 

únicas. 

 Tenemos derecho 

a la identidad 

nacional. 

 Conocemos 

nuestra historia 

personal. 

 Valoramos nuestra 

historia familiar. 

 Reconocemos la 

importancia de la 

familia. 

 Cuidamos 

nuestras 

pertenencias 

personales y 

familia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMUNICACIÓN 

 
 

 Preguntas 

exploratorias. 

 El punto y las 

mayúsculas. 

 El sustantivo: 

común y propio. 

 Texto instructivo: 

manualidad. 

 Señales de 

tránsito. 

 Como mejorar tu 

lectura. 

 Declamación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MATEMATICA 

 
 
 Hacia adelante – 

hacia atrás. 

 Hacia arriba- hacia 

abajo abajo. 

 Centena. 

 Ordinal y 

comparaciones de 

 
 

 Elabora un mapa 

conceptual de sus 

cualidades y 

habilidades. 

 Elabora un 

esquema de los 

datos del DNI. 

 Elabora una línea 

de tiempo con los 

principales 

momentos de su 

historia familiar. 

 Elabora un 

pequeño álbum 

con fotos de los 

principales hechos 

de la historia de tu 

familia. 

 Elabora un cuadro 

sinóptico de los 

tipos de familia 

presentada. 

 Elabora una lista 

de acciones que 

realizas para 

cuidar tus 

pertenecías. 

 
 
 
 
 
 

 
 Formula preguntas 

sobre la lectura del 

siguiente texto: 

Gallinita 

portahuevo. 

 Recita un poema 

para recordar los 

tres tipos de punto. 

 Crea una 

adivinanza para 

recordar los 

sustantivos. 
 Crea  un 

trabalenguas con 

el nombre 

manualidad. 

 Dibuja señales de 

tránsito y las 

explica. 

 Escribe el alfabeto 

en letras 

mayúsculas y 

minúsculas. 

 Recita una poesía. 
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    números naturales. 

 Descomposición de 

un número. 

 Aproximación a las 

decenas y 

centenas. 

 Patrones de 

movimiento 

corporales. 

 Tabla simple de 

conteo. 

 
 
 
 
 
 
 
 

CIENCIA Y 

TECNOLOGÍA 

 
 Forma de 

locomoción de los 

animales. 

 Hábitat de los 

animales 

acuáticos y 

terrestres 

 

RELIGION 

 
 Semana santa 

 La resurrección del 

señor. 

 Pentecostés. 

 En María se 

cumple la promesa 

de Dios. 

 
 
 
 

 
 Identifica y señala si 

las imágenes se 

desplazan hacia 

adelante y hacia 

atrás. 

 Elabora un cuadro 

comparativo sobre 

el tema tratado 

(hacia arriba y hacia 

abajo). 

 Elabora una tabla 

de equivalencias 

entre las unidades, 

decenas y 

centenas. 

 Elabora una tarjeta 

con los símbolos de 

comparación y 

memorízalos. 

 Elabora una cartilla 

con las dos formas 

de descomposición 

y establece la 

diferencia. 

 Escribe los dos 

criterios para la 

aproximación y 

memoriza el 

análisis. 

 Escucha  una 

canción y elabora 

una secuencia de 

cuatro pasos 

formando   un 

patrón. 

 Elabora una tabla 

de conteo y anota 

como registrar la 

cantidad de objetos 

de tu aula. 

 
 

 Elabora en una 

cartulina, un 

esquema de 

imágenes que 

evidencien todas 

las formas de 

locomoción. 

 Elabora un gráfico 

con las 

características de 

los hábitats 

estudiados. 

 
 

 Reconoce la 

importancia de la 

semana santa. 

 Reflexiona y asume 
las enseñanzas de 
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     Jesucristo y de la 

iglesia a través de 

la resurrección del 

señor. 

 Argumenta la 

presencia de Dios 

en la creación y su 

manifestación en el 

plan de salvación 

descrita en la biblia. 

 Reconoce  la 

importancia de la 

llegada del espíritu 

santo para 

transmitir  el 

mensaje de Dios. 

II  
3° 

 
Honramos a 

María en nuestra 

cristiandad, 

resaltando su 

entrega y 

compromiso con 

Dios 

 
Las niñas y los 

niños del segundo 

grado  de   la 

institución 

educativa Ricardo 

palma asumen la 

importancia que tiene 

el rendir honor al ser 

más querido sobre la 

tierra, que  es 

nuestra Madre y 

despertar en la 

niña y el niño el 

valor   más 

importante que es el 

amor y respeto hacia 

el ser que nos dio la 

vida. Por ello se 

encuentran en 

plena preparación 

de la festividad a 

las Madres 

Ricardo 

Parmistas; 

elaborando 

tarjetas   y 

manualidades 

para obsequiarles 

así mismo 

preparan números 

artísticos  para 

participar en la 

actuación central. 

Demostrando  su 

arte y expresión 

corporal. 

 
PERSONAL SOCIAL 

 
 ¿Cómo se 

organiza nuestra 

comunidad? 

 Identificamos los 

bienes y servicios 

públicos. 

 Reconocemos la 

importancia de los 

servidores 

públicos. 

 Respetamos las 

señales de 

tránsito. 

 Reconocemos la 

diversidad cultural 

en nuestra 

comunidad. 

 Buscamos 

soluciones a los 

problemas que 

afectan a la 

comunidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
COMUNICACIÓN 

 
 

 Identificar el tema 

del texto. 

 La coma 

enumerativa. 

 Palabras graves o 

llanas. 

 El sustantivo: 
género y número. 

 
 Elabora un 

organizador visual 

de las instrucciones 

de tu comunidad. 

 Elabora  un 

organizador visual 

de los servicios 

públicos que 

existen en distrito 

de Castilla. 

 Entrevista a un 

servidor público. 

 Elabora un 

organizador visual 

sobre las señales 

de tránsito. 

 Elabora un álbum 

de algunas 

manifestaciones 

culturales  de tu 

región. 

 Escribe un 

parafraseo de qué 

es un problema. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Observa y  lee 

textos  con 

imágenes. 

 Elabora un 

esquema diferente 



I.E.P. RICARDO PALMA 

20 

 

 

     Afiche. 

 Texto, párrafos y 

oración. 

 Instrucciones. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MATEMATICA 

 
 Planos y líneas 

 Rectas paralelas y 

perpendiculares 

 Adición de números 

hasta 999. 

 Propiedades de la 

adicción: 

conmutativa y 

asociativa 

 Sustracción de 

números hasta 999. 

. 

 Problemas de 

combinación. 

 Aproximación hasta 

las centenas. 

 Patrones de 

repetición. 

 Recolección y 

organización de 

datos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CIENCIA Y 

TECNOLOGÍA 

 

 ¿Cómo 

al propuesto para 

recordar la coma 

enumerativa. 

 Crea un 

trabalenguas con la 

frase: palabras 

graves. 

 Escribe oraciones 

donde utilice 

distintos 

sustantivos  de 

diferente género y 

numero. . 

 Crea una 

adivinanza a partir 

de  las 

características del 

afiche. 

 Lee textos y 

reconoce párrafos 

y oraciones. 

 Parafrasea la 

información sobre 

las instrucciones. 

 
 
 

 Redacta la 

descripción de 

cada tipo de línea. 

 Elabora un cuadro 

comparativo entre 

las clases de rectas. 

 Redacta paso a 

paso, el 

procedimiento de la 

adición. 

 Elabora un mapa 

conceptual de las 

propiedades de la 

adición. 

 Comenta la 

definición de  resta y 

reconoce sus 

partes. 

 Identifica los 

patrones 

repetitivos en las 

imágenes 

propuestas por el 

profesor. 

 Elabora una tabla 

de conteo y ubica 

los datos de la 

preferencia de 

películas de tus 

amigos. 
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    nos .alimentamos? 

 Higiene de los 

alimentos y 

loncheras 

nutritivas. 

 
 
 
 
 
 

 
RELIGION 

 
 La virgen Maria 

nuestra madre 

 La sagrada familia. 

 La familia de Jesús 

cumple deberes. 

 Oración de la 

virgen Maria 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Elabora un 

esquema que 

resuma lo que 

has aprendido 

sobre la 

alimentación. 

 Elabora un 

afiche con los 

cuidados que 

debemos 

tener de los 

alimentos. 

 
 
 
 

 
 Higiene de sobre la 

historia de la virgen 

Maria, explica que 

es Madre de Jesús 

y Madre nuestra 

imitando las 

acciones buenas. 

 Reflexiona sobre la 

historia de la 

sagrada familia, y 

explica como imitan 

sus buenas 

acciones y valores, 

en su familia a 

través  de 

esquemas. 

 Ex cristianos de la 

familia de Jesús 

cuando era niño, 

tomándolo como 

ejemplos que 

cumplen sus 

responsabilidades 

en el colegio y su 

hogar. 

 Practica oraciones 

orales y en silencio 

a la virgen Maria en 

celebraciones de 

mes de Maria. 
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4° 

 
Proyectamos el 

conocimiento 

adquirido, al 

cuidado de 

nuestro medio 

ambiente. 

 
Las niñas y los 

niños del segundo 

grado toman 

conciencia del 

cuidado  de 

nuestro planeta y 

la conservación de 

este. Se realiza 

charla junto con 

los papas para 

inculcar la cultura 

ambiental y lograr 

una 

concientización en 

dicho cuidado. 

Para lo cual se 

plantea la 

elaboración      de 

carteles con 

frases alusivas al 

cuidado del medio 

ambiente. 

 
PERSONAL SOCIAL 

 
 Conocemos los 

derechos del niño. 

 Cumplimos 

nuestros  deberes 

y 

responsabilidades. 

 
 
 
 
 
 

 
COMUNICACIÓN 

 
 Autopreguntas. 

 Signos de 

interrogación y 

exclamación. 

 Palabras 

esdrújulas. 

 Los determinantes 

artículos. 

 La narración: 

elementos. 

 Infografías. 

 Tema del texto. 

 Historias 

desordenadas: 

secuencias 

narrativas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MATEMATICA 

 
 Desplazamiento en 

la cuadricula. 

 Ubicación de 

objetos en la 

cuadricula. 

 Números de cuatro 

cifras. 

 Comparación de 

números de cuatro 

cifras. 

 Patrones aditivos 

con números de 

dos cifras. 

 Gráficos de barras 

verticales .y 

horizontales. 

 
 Busca  en 

periódicos las 

noticias en las 

cuales no se 

respeten los 

derechos del niño. 

 Redacta      un 

resumen de  las 

responsabilidades 

que cumples en tu 

hogar y  en    tu 

escuela, 

acompáñalo  con 

imágenes. 

 
 
 
 
 

 
 Lee el siguiente 

texto y realiza 

Autopreguntas 

para 

comprenderlo. 

 Lee textos en voz 

alta y pronuncie la 

correcta 

entonación. 

 Crea una 

adivinanza para 

recordar los signos 

de interrogación y 

exclamación. 

 Parafrasea la 

información de las 

palabras 

esdrújulas. 

  Crea una rima para 

recordar los 

artículos. 

 Crea un cuento en 

donde emplea a 

cada elemento de 

la narración. 

 Lee un texto de tu 

libro de 

matemática y 

reconoce el tema. 

 Crea y memoriza 

una frase en las 

que emplea las 

siguientes 

palabras: inicio, 

nudo y desenlace. 

 
 
 
 
 
 

 
 Elabora un cuadro y 

anota las diferentes 

direcciones. 
 Elabora una 
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CIENCIA Y 

TECNOLOGÍA 

 
 Los seres vivos de 

la naturaleza. 

 Mundo de plantas y 

animales. 

 
 
 

 
RELIGION 

 
 La sagrada biblia 

 Los profetas 

 Moisés libera el 

pueblo de Dios. 

 Los diez 

mandamientos. 

cuadricula y localiza 

diferentes objetos. 

 Escribe los 

números del mil al 

mil cincuenta. 

 Escribe los pasos 

para comparar dos 

números de cuatro 

cifras. 

 Elabora un mapa 

conceptual sobre 

los patrones 

aditivos. 

 Elabora un 

resumen sobre los 

gráficos de barras. 

 
 
 
 

 Elabora un 

cuadro 

comparativo 

de los reinos 

desarrollados. 

 Elabora un 

panel y 

muestra las 

características 

e importancia 

de las plantas 

y animales. 

 
 
 

 explica cómo 

influye la luz en los 

objetos que nos 

rodean mediante 

un cuadro. 

 Explica mediante 

un cuadro de doble 

entrada la 

diferencia del calor 

y la temperatura. 

 
 

 Reconoce que la 

biblia fue escrita 

bajo la inspiración 

Dios, reconoce que 

se divide en 

antiguo y nuevo 

testamento  y 

contiene 

enseñanzas  y 

mensajes que 

debemos practicar 

para vivir felices. 

 Expresa que los 

profetas son 

mensajeros 

enviados por Dios, 

que anuncian la 

venida  del 
salvador. 
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      Explica la historia 

de Moisés que fue 

elegido por Dios 

para liberar a su 

pueblo, lo tomo de 

ejemplo al escribir 

que misión creen 

que tenga Dios 

para ellas. 

 Explica la historia 

de los diez 

mandamientos que 

fueron entregados 

por Dios a Moisés 

para que vivan de 

acuerdo las normas 

de Dios. 

III  
5° 

 
Soy responsable, 

cumplo mis 

deberes y hago 

respetar mis 

derechos. 

Los alumnos del 

segundo grado de 

la institución 

educativa Ricardo 

palma  tienen 

conciencia de la 

importancia de los 

deberes   que 

tienen como 

estudiantes y de 

los derechos que 

tienen como niños 

en la cual deben 

hacer valer en el 

hogar y en el 

colegio como 

también conocer 

las entidades que 

protegen  y 

respaldan        sus 

derechos .para 

ello se realizaran 

charlas y 

elaboraran 

carteles, alusivos 

a los derechos del 

niño. 

 
PERSONAL SOCIAL 

. 

 Reutilizamos la 

basura y residuos. 

 Tomamos 

conciencia de la 

contaminación del 

aire. 

 Evitamos la 

contaminación del 

agua. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMUNICACIÓN 

 
 Identificar el 

propósito del texto. 

 Uso de s- c 

 Adjetivo. 

 Decálogo de 

normas. 

 Lluvia de ideas de 

saberes previos. 

 La noticia. 

 Reconocer la 

estructura del 

texto. 

 La entrevista. 

 
 
 
 
 
 

 
MATEMATICA 

 
 elaboran  una 

infografía 

concientizando   el 

cuidado del medio 

ambiente de  su 

comunidad. 

 Reconoce los tipos 

de residuos y 

explica las formas 

de reutilizar y 

reciclar mediante 

un organizador 

visual. 

 Identifica las 

formas de 

contaminación del 

agua y aire, para 

contribuir  a  su 

cuidado y así 

mantener    un 

ambiente 

saludable. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Lee e identifica el 

propósito de un 

texto. 

 Parafrasea el uso 

de c y s para 

recordar lo 

aprendido. 

 Realiza un 

acróstico con la 

palabra adjetivo. 

 Parafrasea 

información del 

tema decálogo de 

normas. 

 Escribe una  lluvia 
de ideas sobre el 
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 Ubicación en el 

plano cartesiano. 

 Puntos cardinales. 

 Ángulos. 

 El Abaco. 

 Adicción llevando 

en las decenas. 

 Adicción llevando 

en las centenas y 

unidades de millar. 

 Problemas de 

cambio. 

 Patrones aditivos 

con número de tres 

cifras. 

 Gráficos lineales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CIENCIA Y 

TECNOLOGIA 

 
 La materia y sus 

características. 

 Las 

transformaciones, 

cambios físicos y 

químicos de la 

materia. 

 Focos de 

contaminación de 

la localidad y el 

compost. 

 
 
 
 
 
 
 

 
RELIGION 

trabajo en equipo 

dentro del colegio. 

 Escribe una noticia 

sobre el evento 

mas importante del 

colegio en el mes. 

 Identifica los 

elementos de la 

estructura de un 

texto. 

 Realiza   una 

entrevista a  un 

profesional de la 

salud, sobre   la 

importancia   de 

consumir 

alimentos 

saludables. 

 
 
 
 
 
 

 
 Elabora un plano 

cartesiano y 

reconoce su 

elemento. 

 Escribe  un 

trabalenguas con los

puntos 

cardinales. 

 Elabora un 

transportador de 

cartulina para trazar 

diversos ángulos. 

 Explica la definición 

de Abaco. 

 Redacta de forma 

ordenada los pasos 

para adicionar 

llevando en las 

decenas. 

 Elabora un 

resumen sobre la 

adición llevando. 

 Elabora un mapa 

semántico sobre los 

patrones aditivos. 

 Elabora una 

descripción del 

grafico lineal. 

. 
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 El pueblo escogido 

por Dios. 

 La fe de Abraham. 

 Las 

bienaventuranzas. 

 La santísima 

trinidad 

 Los sacramentos. 
 El amor al prójimo. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 Elabora un 

cuadro 

comparativo 

sobre las 

propiedades 

de la materia. 

 Elabora  un 

esquema 

resumen del 

tema. 

 Elabora una 

relación de 

palabras clave 

del tema. 

 
 
 
 
 
 

 
 Reflexiona y 

explica que como 

demostró Abraham 

la fe que tenía 

hacia Dios, expresa 

como es la fe que 

siente y escribe una 

petición a Dios. 

 Explica  que la 

bienaventuranzas 

son una bendición 

dejadas por Jesús 

y reflexiona 

escribiendo el 

significado de cada 

una    y 

practicándolas en 

su vida diaria. 

 Explica y reconoce 

la santísima 

trinidad explica cuál 

es el misterio de 

nuestra  fe  y 

reflexiona 

escribiendo  una 

petición. 

 Reflexiona sobre los 

sacramentos y 

explica que son 

signos del amor de 

Dios, escribe una 

partida de su 

bautizo como hijo 

de Dios. 

 Discrimina las 

acciones buenas y 

malas       de       la 
parábola” el  buen 
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     samaritano” y 

expresa el mensaje 

aprendiendo sobre 

el amor que siente 

a su prójimo. 

 
6° 

 
Identificamos 

nuestras 

debilidades y 

encaminamos 

nuestros 

esfuerzos hacia 

la excelencia. 

 
Los alumnos de la 

institución 

educativa 

particular Ricardo 

palma se 

encuentran en 

pleno desarrollo 

de sus 

capacidades    y 

habilidades por la 

cual necesitan de 

un monitoreo 

constante para así 

corregir,  brindar 

alternativa    de 

mejora  y  lograr 

alcanzar    los 

estándares 

educativos 

trazados.   Para 

ello los docentes 

proponen 

implementar 

concursos 

académicos, 

acompañamiento 

pedagógico para 

que ese avance 

sea excelente en 

cada  alumno 

participe. 

 
PERSONAL SOCIAL 

 
 Como nos 

orientamos. 

 Valoramos el mar 

peruano. 

 Conocemos la 

costa. 

 Visitamos la 

sierra. 

 Cuidamos la 

amazonia. 

 Conocemos las 

culturas preincas. 

 Nos 

sorprendemos del 

gran imperio 

incaico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
COMUNICACIÓN 

 
 Formular 

hipótesis. 

 Uso b- v. 

 Concordancia 

entre adjetivo y 

sustantivo. 

 Dialogo. 

 Organizador 

visual: burbuja 

simple. 

 Uso de h. 

 Mejorar tu lectura. 

 Solución de 

problemas. 

 
 
 
 
 
 

 
MATEMATICA 

 
 Polígonos: 

triángulos y 
cuadriláteros. 

 
 Elabora un mapa 

mental de los 

puntos cardinales 

con imágenes. 

 Elabora un álbum 

sobre las 

principales 

especies de fauna 

del mar peruano. 

 Elabora una 

infografía sobre la 

costa peruana, 

menciona sus 

características. 

 Elabora  un 

organizador visual 

sobre las 

principales 

características de 

la cordillera de los 

Andes. 

 Elabora una 

infografía sobre el 

rio Amazonas. 

 Describe  las 

manifestaciones 

de las culturas 

preincas a partir de 

imágenes, 

reconocer y como 

se  desarrollaron 

mediante una línea 

de tiempo. 

 Describe los 

acontecimientos 

del imperio incaico 

desde  su 

fundación, su 

expansión y las 

actividades      que 

realizaban el 

pueblo, explicando 

mediante cuadros 

de doble entrada. 

 Explica hechos de 

la conquista y 

explican cómo 

participaron los 

personajes que 

lucharon por la 

independencia del 

Perú, en una 

secuencia de 

acontecimientos 

 Detalla 

acontecimientos 

de la proclamación 

de la 

independencia por 

don José de San 

Martin y la lucha de 
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     Círculo y 

circunferencia. 

 Sustracción 

prestando a las 

unidades. 

 Sustracción 

prestando a las 

decenas. 

 Operaciones 

combinadas de 

adicción y 

sustracción. 

 Problemas de 

cambio. 

 Igualdades con 

adiciones y 

sustracciones. 

 Gráfico circular. 

 Simetría 

 Translación de 

figuras. 
 Referentes 

temporales. 

 Unidades de 

tiempo. 

 Unidades de 

masa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CIENCIA Y 

TECNOLOGIA 

 
 Propiedades de la 

luz y la sombra. 

 La intensidad del 

sonido y la fuerza 

en el ambiente. 

 
 
 

 
RELIGION 

 
 Santa rosa de 

lima. 

 El primer milagro 

de Jesús. 

 Los milagros de 

Jesús. 

 David y Goliat. 

 La historia de 

Abraham. 
 La tierra 

su consolidación 

por Simón Bolívar. 

 Describe el nuevo 

régimen 

republicano el 

Perú, a través de 

un esquema. 

 
 
 

 Realiza los pasos 

propuestos para 

aplicar la 

estrategia. 

 Crea una rima 

donde utilice 

palabras con la b y 

v. 

 Crea  un 

trabalenguas con 

las palabras 

sustantivos  y 

adjetivos. 

 Parafrasea la 

información del 

tema para 

recordarlo. 

 Investiga sobre el 

sistema Braile. 

 Establece palabras 

claves para 

recordar 

información. 

 Realiza 

Autopreguntas, 

para reforzar los 

pasos que deben 

seguirse para 

resolver un 

problema. 

 
 

 Copia el mapa 

conceptual y lo 

aprende. 

 Elabora un cuadro 

comparativo sobre 

el círculo y la 

circunferencia. 

 Elabora   un 

resumen sobre los 

procedimientos 

para la resta 

llevando. 

 Escribe un 

resumen sobre las 

estrategias para la 

resta llevando  en 

la decena. 

 Redacta un 

resumen sobre la 

jerarquía de las 

operaciones en 

una operación 

combinada. 

 Elabora un  mapa 
conceptual   sobre 
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    prometida. las igualdades de 

adicción y 

sustracción. 

 Elabora una 

encuesta sobre la 

preferencia por las 

mascotas  y 

representa los 

datos en un gráfico 

circular. 

 Elabora un mapa 

mental sobre la 

simetría. 

 Traza la 

translación de 

diversos objetos. 

 Elabora un mapa 

conceptual sobre 

los referentes 

temporales. 

 Elabora un 

formulario con las 

equivalencias de 

tiempo. 

 Redacta todo lo 

que sepas sobre 

las unidades de 

maza. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 Elabora un 

acróstico con las 

palabras luz y 

sombra. 

 Elabora un 

organizador 

grafico que 

resuma la 

intensidad del 

sonido y la fuerza 

del ambiente. 

 
 
 

 
 Reflexiona acerca 

de las acciones de 

santa rosa de lima 

como ejemplo de 

seguir y participa 

de su celebración 

reconociéndola 

como patrona de la 

benemérita 

guardia civil el 30 

de agosto. 

 Reflexiona sobre el 

primer milagro de 

Jesús en las bodas 

de cana, mediante 
la frase  que  dijo 
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     Maria ¡haced lo 

que él os diga ¡ 

imitando y 

haciendo lo que 

Jesús nos dice. 

 Reconoce  los 

milagros 

realizados por 

Jesús al leer la 

biblia y reflexiona 

acerca del 

mensaje de cada 

uno. 

 Explica os hechos 

de la historia de 

David y Goliat, 

reflexiona que 

debemos dejar 

nuestras fuerzas a 

Dios. 

 Explica        textos 

bíblicos donde 

Dios eligió a 

Abraham como el 

padre de su pueblo 

por su  obediencia y 

confianza en el 

escribe 

compromisos. 

IV  
7° 

Tomamos 

conciencia de 

nuestra 

institucionalidad y 

celebramos 

nuestro 

aniversario. 

Los niños y niñas 

de segundo 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. 

 
PERSONAL SOCIAL 

 
 Identificamos por 

que llegan los 

españoles. 

 ¿Qué paso en el 

virreinato del 

Perú? 

 Valoramos la 

independencia del 

Perú. 

 Somos parte del 

nuevo orden en el 

Perú: la 

República. 

 
 Identificamos los 

desastres 

naturales y 

desastres 

provocados por los 

hombres. 

 Ubicamos las 

zonas seguras y 

señales de 

seguridad. 

 Conocemos las 

zonas de alto 

riesgo y rutas de 

evacuación. 

 
 
 
 
 

 
COMUNICACIÓN 

 Cuadro S-Q-A. 

 
 

 Investiga y elabora 

en un esquema 

sobre el INDECI 

indicando sus 

funciones, 

teléfono, logo y 

lema. 

 Reconoce las 

zonas seguras y 

señales de 

seguridad ante un 

sismo en su hogar 

como en el colegio. 

 Identifica las zonas 

de evacuación y 

Explica las 

acciones a seguir 

antes, durante y 

después de un 

sismo. 

 Averigua si tu 

colegio cuenta con 

un plan de 

evacuación para 

casos de sismos. 

 Pega en tu 

cuaderno el croquis 

de las zonas de 

seguridad que tiene 

tu colegio. 

 

 Aplica la estrategia 

S-Q-A en distintos 

textos. 

 Elabora un 
esquema para 

recordar las reglas 
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     Palabras con gue, 

gui , güe, güi 

 Los pronombres 

personales. 

 Descripción de 

animales. 

 Presentación 

multimedia. 

 Línea de tiempo. 
 El dialogo. 

 
 
 
 
 

 
MATEMATICA 

 
 Unidades 

arbitrarias de 

longitud. 

 Medidas 

convencionales de 

longitud: metro y 

centímetro. 

 Perímetro. 

 Área 

 Adiciones 

repetidas: 

multiplicación. 

 Multiplicación por 2 

y 3 : doble y triple. 

 Multiplicación por 4 

y 5. 

 Multiplicación de 

un número de dos 

cifras por otro de 

una cifra. 

 Patrones 

multiplicativos. 

 Pictogramas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CIENCIA Y 

TECNOLOGÍA 

 

 El calor y la 

temperatura. 

de gue, gui , güe, 

güi. 

 Crea una historia 

usando 

pronombres. 

 Parafrasea la 

información para 

recordarla con 

facilidad. 

 Elabora una 

presentación 

multimedia sobre el 

típico de la selva. 

 Con viñetas crea un 

dialogo sobre la 

importancia de la 

disciplina. 

 
 
 

 Elabora una lista de 

medidas arbitrarias 

y realiza medidas 

de objetos. 

 Elabora un cuadro 

comparativo entre el 

metro y centímetro. 

 Elabora un 

resumen sobre el 

procedimiento para 

calcular  el 

perímetro. 

 Elabora un mapa 

conceptual sobre el 

área. 

 Elabora un mapa 

conceptual sobre 

multiplicación. 

 Elabora su tabla de 

multiplicar por 2  y 

3. 

 Elabora su tabla de 

multiplicar por 4  y 

5. 

 Redacta el 

procedimiento para 

multiplicación de un 

número de dos 

cifras por otro de 

una cifra. 

 Redacta la 

estrategia        para 

determinar el 

número que falta 

en la sucesión. 

 Elabora un 

pictograma  y 

completa con datos 

obtenidos en aula. 
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     El suelo y sus 

componentes. 

 
 
 
 
 
 

 
RELIGION 

 
 Señor de los 

milagros. 

 Las parábolas. 

 Parábola : el buen 

sembrador 

 Parábola: la ovejita 

perdida. 

 
 
 
 
 

 
 Crea un 

acróstico con 

la palabra 

calor que 

incluya su 

definición. 

 Elabora     un 

mural       que 

resuma el 

tema de los 

suelos. 

 
 
 
 

 
 Expresa de forma 

oral la historia del 

señor de los 

milagros y comenta 

sobre su 

participación en la 

celebración 

religiosa y en la 

procesión de su 

comunidad. 

 Explica con sus 

propias palabras la 

parábola “el buen 

sembrador” 

reflexiona sobre el 

mensaje que nos 

trae y lo comparte 

con  sus 

compañeros con 

ejemplos de su vida 

cotidiana. 

 Expresa el mensaje 

que nos enseña la 

parábola “la ovejita 

perdida” dando 

ejemplos de las 

acciones que nos 

alejan de Dios y 

cuales nos acercan 

a el. 

 
8° 

 
Con esfuerzo y 

dedicación 

culminamos 

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 general  la 

población 

estudiantil recibe 

un reconocimiento 

los alumnos que 

dedicaron mayor 

esfuerzo   y 

 
PERSONAL SOCIAL 

 
 ¿Cómo obtenemos 

los bienes y 

servicios? 

 Aprovechamos las 

actividades 

económicas de los 

mercados 

supermercados y 

ferias. 

 valoramos las 
actividades 

 
 

 Elabora un 

parafraseo de que 

son bienes y 

servicios. 

 Elabora un 

esquema de los 

involucraos en una 

actividad 

comercial. 

 Elabora un 
acróstico 

resaltando el 
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   dedicación en sus 

estudios. 

Donde también se 

propone     la 

realización de un 

compartir 

(chocolatada) 

para incentivar el 

espíritu navideño 

en cada niño, 

elaborando  una 

tarjeta  navideña 

para  que sea 

intercambiada 

entre 

compañeros. 

económicas de los 

campos de cultivo. 

 Aprovechamos las 

actividades 

económicas del 

mar. 

 Reconocemos las 

actividades 

económicas del 

bosque. 

 Descubrimos la 

importancia del 

ahorro. 

 
 
 

 
COMUNICACIÓN 

 
 Crear imágenes 

mentales. 

 Uso de ll- y. 

 Los tiempos del 

verbo: presente, 

pasado y futuro. 

 Anécdota. 

 Usos del internet. 

 R-Ra-RP 

( pregunta- 

respuesta anterior 

– respuesta 

posterior) 

 La oración: 

Estructura y clases. 

 Cartas 

herramientas del 

lenguaje: dos 

puntos. 

 Chistes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

MATEMATICA 

 
 Solidos geométrico: 

elementos y 

clasificación. 

 Unidades de 

capacidad 

 Repartición con 

igualdad: mitad y 

tercia 

 División por resta. 

 Operaciones 

combinadas 

 Igualdades con 

multiplicación y 

divisiones. 

 Equivalencia        y 

canjes con 

monedas y billetes 

trabajo que realiza 

el campesino en 

beneficio de la 

población. 

 Elabora   una 

infografía de   la 

pesca  como 

actividad 

económica    del 

país. 

 Elabora un mapa 

gráfico de los 

efectos de la tala 

ilegal en el Perú. 

 Crea un acróstico 

sobre la 

importancia del 

ahorro en nuestras 

vidas. 

 
 
 
 
 

 
 Lee un texto e 

imagina los 

hechos. 

 Crea un 

trabalenguas para 

recordar las reglas 

del uso de la ll – y. 

 Crea una rima con 

los tiempos del 

verbo. 

 Escribe una 

anécdota gracias. 

 Busca en internet 

información sobre 

los animales en 

peligro de 

extinción. 

 Investiga sobre un 

animal 

representativo del 

Perú, luego aplica 

en tu cuaderno la 

estrategia R-Ra- 

RP. 

 Memoriza las 

abreviaturas de 

sujetos ( S ) y 

predicado ( P ). 

 Escribe una carta 

a Papanuel. 

 Cuenta un chiste a 

tus compañeros. 
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    hasta s/. 100 

 Relaciones: tabla 

de doble entrada, 

diagrama de 

flechas y árbol. 

 Fracciones. 

 Comparación de 

fracciones 

homogéneas. 

 Fracciones ½, ¼, 

1/8. 

 Fracciones 1/3, 1/6 

y 1/9. 

 Probabilidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CIENCIA Y 

TECNOLOGIA 

 

 Nuestro planeta. 

 Diversidad de flora 

y fauna en nuestro 

planeta. 

 El planeta tierra y 

sus componentes. 

 
 
 
 
 

 
RELIGION 

 
 San Martin de 

Porres amigo de 

los animales. 

 El arca de Noé 

 Tiempo de 

adviento. 

 La navidad. 

 Elabora un cuadro 

comparativo entre 

los cuerpos 

redondos  y 

poliedros. 

 Explica la relación 

entre el litro medio 

litro y el cuarto de 

litro. 

 Elabora un cuadro 

comparativo entre 

la mitad y tercera 

parte. 

 Practica la resta de 

memoria de 

números menores 

de diez. 

 Escribe los criterios 

que deben tener en 

cuenta para 

resolver una 

operación 

combinada. 

 Elabora un 

resumen sobre las 

igualdades con 

multiplicación. 

 Elabora una lista de 

monedas y billetes 

y sus respectivas 

equivalencias 

 Elabora un cuadro 

comparativo entre 

la tres formas de 

ubicar datos. 

 Escribe las partes 

de una fracción. 

 Redacta la 

estrategia de 

comparar 

fracciones 

homogéneas. 

 Elabora un cuadro 

comparativo entre 

fracciones. 

 Elabora un mapa 

conceptual del 

tema probabilidad. 

 
 
 
 
 
 

 
 Elabora un 

esquema de 

palabras clave 

e imágenes 

sobre el 

planeta. 

 Elabora un 

cuadro 

comparativo 

de la flora y 

fauna. 

 Elabora un 

esquema de 
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     los 

componentes 

de la tierra. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Reconoce las 

virtudes y 

cualidades de San 

Martin de Porres 

dando ejemplos de 

cómo lo imitan en 

su vida cotidiana, a 

través de sus 

buenas acciones. 

 Explica con sus 

propias palabras la 

historia del Arca de 

Noé y comparte lo 

que más le  gusto 

de la historia 

dibujándolo y luego 

lo explica. 

 Reflexiona   el 

encuentro personal 

y comunitario con 

Dios en diversos 

contextos,  con 

acciones 

orientadas a la 

construcción de 

una comunidad de 

fe guiada por las 

enseñanzas de 

Jesucristo. 

 Asume  las 

enseñanzas  de 

Jesucristo y  la 

iglesia 

desempeñando su 

rol protagónico en 

la transformación 

de la sociedad. 

 
 

VI. ORIENTACIONES PARA LA EVALUACIÓN 
 

COMPETENCIAS INSTRUMENTOS DE VALORACIÓN 

 

PERSONAL SOCIAL 
 

 Construye su identidad 
 Convive y participa democráticamente en la 

búsqueda del bien común. 
 Gestiona responsablemente los recursos 

económicos. 
 Construye interpretaciones históricas. 
 Gestiona responsablemente los recursos 

 

 Lista de cotejos 
 Rubrica 
 Escala de valoración 
 Lista de observación 
 Fichas de comprensión 
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económicos.  

COMUNICACIÓN 

 
 Se comunica oralmente en lengua 

materna. 
 Lee diversos tipos de textos escritos. 
 Escribe diversos tipos de textos. 

  

 

MATEMATICAS 

 
 Resuelve problemas de cantidad 
 Resuelve problemas de regularidad, 

equivalencia y cambio 
 Resuelve problemas de movimiento, 

forma y localización 
 Resuelve problemas de gestión de datos 

e incertidumbre. 

 
 

CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

 
 Indaga mediante métodos científicos para 

construir conocimientos 
 Explica el mundo natural y artificial en 

base a conocimientos sobre los seres 
vivos; materia y energía; biodiversidad, 
Tierra y Universo 

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

 
 

RELIGIÓN 
 

 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 el encuentro 
personal y comunitario con Dios en su 
proyecto de vida en coherencia con su 
creencia religiosa 

 

 

VII. BIBLIOGRAFÍA 
 

DEL DOCENTE DEL ESTUDIANTE 

 Diseño curricular de educación primaria 
2017. 

 Currículo Nacional 2018 de la EBR. 
 Libros Corefo – Guía del maestro 
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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 : Segundo Grado 

1.4. NIVEL : Primaria 

1.5. DOCENTE : Abad Aniceto Deyner 

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

 
II. PRESENTACIÓN 

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

 
III. ENFOQUES TRANSVERSALES/VALORES/ACTITUDES DEL ÁREA 

 
 

ENFOQUES 

TRANSVERSALES 

 

VALORES 
ACCIONES Y ACTITUDES OBSERVABLES  

ACTITUDES DE AREA 

 

Enfoque 
Intercultural 

 
Respeto a la 

identidadcultural 

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

 
 
 
 
 

 
  Muestra perseverancia y 

motivación al hacer arte 

 
 
 
 

 
  Se interesa por conocer y 

apreciar manifestaciones 

Justicia Disposición a actuar de manera justa , 

respetando el derecho de todos ,exigiendo 
sus propios derechos y reconociendo 
derechos a quienes les corresponde 

Dialogo 

intercultural 

Fomento de una interacción equitativa entre 
diversas culturas mediante el dialogoy el 
respeto mutuo 

 

Enfoque de 
Igualdad de 

género. 

Igualdad y 

dignidad 

Reconocimiento al valor inherente de cada 
persona y de sus derechos , porencima de 
cualquier diferencia de genero 

Justicia Disposición a actuar de modo que se dé a 
cada quien lo que corresponde, enespecial 
a quienes se ven perjudicados por las 
desigualdades de genero 
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 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 

artistas de sulocalidad 

 
 
 
 
 

  Confecciona vestuario con 
originalidad 

 
y la utiliza en sus obrasteatrales 

 

Enfoque 
Ambiental. 

Solidaridad 
pl 

anetaria 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 

  Se interesa por descubrir sus 
posibilidades expresiva como 
parte desu auto- aprecio 

 Respeto a toda 
forma devida 

Aprecia valoración y disposición para el 
cuidado a toda forma de vida sobre latierra 

desde una mirada sistémica y global 
relevándolo los ancestrales 

 

IV. Se interesa y 
practicar las manifestaciones 
artísticas de su localidad yde 
otras 

 Conciencia de 
derechos 

Disposición a conocer , reconocer y 
valo                                                       

rar los derechos individuales ycolectivos 
que tenemos las personas en el ámbito 
privado y publico 

Enfoque de 

Derechos. 

  

 Lealtad y 
responsabilidad 

Disposición al elegir de manera voluntaria 
y responsable la propia forma deactuar 
dentro de una sociedad 

 

 Dialogo y 

concentración 

Disposición a conversar con otras personas 

intercambiando ideas o afectos demodo 
alternativo 
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Enfoque de Búsqueda de 
laexcelencia 

Flexibilidad y apertura Disposición para aceptarse a los cambios modificados fuera 
necesario la propia 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 yaumentarán el estado de satisfacción 
consigo mismo 

Inclusión o atención 
a la 

diversidad 

Respeto por las 
diferencias 

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

Equidad en la 
enseñanza 

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

Confianza en la 
persona 

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

De orientación al bien 
común 

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

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

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

 

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

 

C 

O 

M 

P 

E 

T 

E 

N 

C 

I 

A 
S 

C 

A 

P 

A 

C 

I 

D 

A 

D 

E 

S 

D 

E 

S 

E 

M 

P 

E 

Ñ 

O 

S 

APRECIA DE MANERA 
CRÍTICA 
MANIFESTACIONES 
ARTÍSTICO - CULTURALES 

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

 
 

Contextualiza las manifestaciones 
culturales: esinformarse acerca de 
la cultura en que se origina una 
manifestación artística para 
entender cómo el contexto social, 
cultural e histórico de esta influye 
en su creación yla 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 através de la percepción, 
el análisis y la comprensión de 
loscontextos. 

 
 

Describe o registra líneas, formas, 
sonidos y movimientos que 
encuentra en la naturaleza, el 
entorno y en diversas 
manifestaciones artísticas, y los 
asocia con ideas y sentimientos. 
Ejemplo: El estudiante describe y 
compara diversos sonidos que 
escucha en el entorno (las bocinas 
de los carros, el silbido de un pájaro, 
el sonido de las hojas de los 
árboles) y explica cómo lo hacen 
sentir. 

 
Mantiene conversaciones y hace 
registros sobre los contextos 
históricos y culturales de 
manifestaciones artístico-culturales 
con las que interactúa. Ejemplo: El 
estudiante conversa sobre las 
similitudes y diferencias entre las 
danzas peruanas que ha 
observado. Registra de manera 
visual y escrita cómo se lleva a cabo 
cada danza, la forma en que visten 
los danzantes y con qué música o 
sonidos se acompañan. 

 
Mantiene conversaciones y hace 
registros sobre los contextos 
históricos y culturales de 
manifestaciones artístico-culturales 
con las que interactúa. Ejemplo: El 
estudiante conversa sobre las 
similitudes y diferencias entre las 
danzas peruanas que ha 
observado. Registra de manera 
visual y escrita cómo se lleva a cabo 
cada danza, la forma en que visten 
los danzantes y con qué música o 
sonidos se acompañan. 
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CREA PROYECTOS 
DESDE LOS 
LENGUAJESARTÍSTICOS 

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

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

 
 

Evalúa y socializa sus procesos 
y proyectos: significa registrar 
sus experiencias, comunicar sus 
descubrimientos y compartir sus 
creaciones con otros, para 
profundizar en ellos y reflexionar 
sobre sus ideas y 
experiencias 

Explora e improvisa maneras de usar 
los medios, los materiales y las 
técnicas artísticas, y descubre que 
pueden ser utilizados para expresar 
ideas y sentimientos. Ejemplo: El 
estudiante usa su imaginación para 
representar a los diversos personajes 
de una leyenda y experimenta con una 
variedad de movimientos corporales y 
tonos de voz. 

 

Genera ideas a partir de intereses, de 
experiencias personales, de la 
observación de su entorno natural y 
social o de estímulos externos. 
Empieza a seleccionar y organizar 
elementos (movimientos, acciones o 
efectos visuales o sonoros) para 
presentar una idea de una manera en 
particular. 

 
Presenta sus trabajos y creaciones en 
forma individual y grupal, y describe 
de manera sencilla cómo los ha creado 
y organizado. 
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VI. ORGANIZACIÓN DE LAS UNIDADES 

 

 

 
BIMESTRE 

 

 
UNIDAD 

 
N

O
M

B
R

E 
D

E 
LA

  
 

SITUACIÓN 
SIGNIFICATIVA 

 

 
CAMPOS TEMÁTICOS 

 

 

EVIDENCIA DE 
APRENDIZAJE 

  
1er 

unidad 

  V
iv

ie
n
d
o
 e

n
 p

a
z
 r

e
s
p
e
tá

n
d
o
n
o
s
 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 
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? 

 
 

 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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2da 
unidad 
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n
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m

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

 

 Materiales no 
convencionales: 
Técnica dibujo 
artístico 
carboncillo 

 
 

 Elementos 
constitutivos de 
las artesvisuales: 
punto, línea, color, 
forma. 

 

 
 Dibujo básico: 

Lineal y 
geométrico. 

 
 
 
 

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

 
 

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

 

 Materiales  no 
convencionales: 
Técnica: pinturas 
caseras 

 
 Materiales no 

convencionales: Técnica 
Dáctilo pintura 

 
 
 

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

¿Qué es 
la 

danza? 
¿Qué es 

la 
música? 

¿Qué 
elemento 

s 
sonoros 
tiene la 
música? 

 
 

 Danza. 
Conceptualiza 
ción 

y 
clasificación 

po 
r su 
procedencia 
geográficae 
históricas 

 Materiales 

no 
convencionale 
s: Técnica 
,elaboración 

 

de 
instrumentos 
musicales 

 
 Música: 

Concepto y 
origen 
. 

 Elementos de la 
música. 

 

 El pentagrama 

 

 Ejecución 

instrumental. 

 

 
 Danzas 

Nacionales 
e 
Internacional 
es. 
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  ¿Qué es 
un 

pentagra 
ma? 
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 5ta 

unidad 

C
u
m

p
lo

 m
is

 d
e
b
e
re

s
 y

 h
a
g
o
 r

e
s
p
e
ta

r 
m

is
d
e
re

c
h
o
s
. 

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

 

 
 
 

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 

 

 Técnicas 
creativas 
tridimensionales: 
arcilla, plastilina, 
tallado 

 

 Materiales no 
convencionales: 
Técnica del collage 
materiales 
reciclables 

 
 
 

 Materiales  no 
convencionales: 
Técnica del 
puntillismo 
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   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? 
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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
 in

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, 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 haciendo 
alegorías  para 
festejar nuestro 
aniversario 
institucional; 
respondiendo a 
las 
interrogantes: 
¿Qué son 
figuras 

 
 

 Figuras 
coreográficas: 
Nacionales, 
Internacionales 

 
 Figuras 

Coreográficas de la 
región 

 

 Técnicas dedibujo 
usando la 
perspectiva en 
letras 

 

 Materiales no 
convencionales: 
Técnica del 
estarcido 

 Ejecución instrumental. 
 

 Danzas Nacionales 
eInternacionales. 

 
 

 aniversario de la I. E. P 
Ricardo Palma Castilla - 
Piura 
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   coreográficas? 
¿Qué es la 
perspectiva? 
¿Qué es el 
estarcido? 

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8ta unidad 

C
o
n
 e

s
fu

e
rz

o
 y

 d
e
d
ic

a
c
ió

n
 c

u
lm

in
a
m

o
s
 e

x
it
o
s
o
s
 n

u
e
s
tr

o
 a

ñ
o
 e

s
c
o
la

r.
 

 
 

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; 

 
 
 

 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 
 Campanitas 

denavidad. 
 

 Soguillas 
decoradas con 
muñequitos  de 
nieve 
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   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? 

  

 
 

VII. ORIENTACIONES PARA LA EVALUACIÓN 

 

EVALUACION TECNICAS INSTRUMENTOS 

DE PROCESO OFORMATIVA 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. 

SUMATIVA CUESTIONARIO 

DE PRUEBAS 

Practica 

calificada 

Practicas 

dirigidas 

Pruebas 

de 

ensayo 

Pruebas objetivas. 
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VIII. BIBLIOGRAFÍA: 

 
III. 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 : 2º 
1.6. Temporalización : 07 de marzo del 2022 al 11 de diciembre del 2022 

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

UNIDADES DIDACTICAS1 EN EL AÑO ESCOLAR 

Á
R

E
A

 

 
 
 
 
 

 
N° 

 
 
 
 
 
 

COMPETENCIAS 

ORGANIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DEL TIEMPO 

1° 
bimestre 

2° 
bimestre 

3° 
bimestre 

4° 
bimestre 

U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 

E
n

 p
a
z
 y

 c
o

n
 

re
s
p

e
to

, 

B
u

s
c
a
m

o
s
 

ju
n

to
s
 e

l 
b

ie
n

 

H
o

n
ra

m
o

s
 a

 

M
a
rí

a
 e

n
 

P
ro

y
e
c
ta

m
o

s
 

e
l 

S
o

y
 

re
s
p

o
n

s
a
b

le
, 

Id
e
n

ti
fi

c
a
m

o
s
 

n
u

e
s
tr

a
s
 

T
o

m
a
m

o
s
 

c
o

n
c
ie

n
c
ia

 d
e
 

C
o

n
 e

s
fu

e
rz

o
 y

 
d

e
d

ic
a
c
ió

n
 

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. 

        

In
 

g
l  Se comunica oralmente en inglés como 

lengua extranjera. 

        

 

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

problemas, entre otras. 
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  Lee diversos tipos de textos escritos en 
inglés como lengua extranjera. 

        

 Escribe diversos tipos de textos en inglés 
como lengua extranjera. 

        

M
a
te

m
á
ti
c
a
 

9 Resuelve problemas de cantidad. 
        

 Resuelve problemas de regularidad, 
equivalencia y cambios. 

        

 Resuelve problemas de forma, 
movimiento y localización. 

        

10 
Resuelve problemas de gestión de datos e 
incertidumbre. 

        

C
ie

n
c
ia

 y
 t

e
c
n
o
lo

g
ía

 

 
11 

 

Indaga mediante métodos científicos para 
construir sus conocimientos. 

        

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

        

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

        

E
d
u
c
a
 

c
ió

n
  

Gestiona proyectos de emprendimiento 
económico o social. 

        

E
d
u
c
a
c
ió

n
 r

e
lig

io
s
a

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

        

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

        

C
o
m

p
e
te

 
n
c
ia

s
 12 

Se desenvuelve en los entornos virtuales 
generados por las TIC. 

        

13 
Gestiona   su aprendizaje de manera 
autónoma. 

        

ENFOQUES TRANSVERSALES U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 

 Enfoque Intercultural.      x   

 Enfoque inclusivo o de Atención a la 
diversidad. 

      
x 

 

 Enfoque de Igualdad de género. x        

 Enfoque Ambiental.  x      x 

 Enfoque de Derechos.   x      

 Enfoque de Búsqueda de la excelencia.    x     

 Enfoque de Orientación al bien común     x    

TUTORIA Y ORIENTACION EDUCATIVA x x x x x x x x 
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III.- Secuencia de unidades didácticas 

 

Definición 
del 

bimestre 

 
Unidad 

didáctica 

 
 

Competencia 

 
 

Desempeños 

 
 

Temática 

 
Nro. de 
Semana 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bimestre I 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En paz y con 
respeto, 
coexistimos 
armoniosamente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Se desenvuelve de 
manera autónoma a 
través de su 
motricidad. 
Interactúa a través 
de sus habilidades 
motrices. 
Asume una vida 
saludable. 

Es autónomo al 
explorar las 
posibilidades de su 
cuerpo  en 
diferentes acciones 
para mejorar sus 
movimientos (saltar, 
correr, lanzar) al 
mantener y/o 
recuperar     el 
equilibrio  en  el 
espacio y con los 
objetos,  cuando 
explora 
conscientemente 
distintas bases de 
sustentación, 
conociendo  en sí 
mismo su  lado 
dominante. 

*TEORÍA DE LA 
EDUCACIÓN FÍSICA 
Y DEL DEPORTE (Se 
trabajará también ficha 
biométrica por alumno) 
REALICEMOS 
ACTIVIDADES DE 
LOCOMOCIÓN 
*COORDINEMOS 
NUESTROS 
MOVIMIENTOS 
*JUGANDO 
DESARROLLAREMOS 
NUESTRA 
CORPORALIDAD 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 

*APRENDEMOS A 
REALIZAR EL SAQUE 
*APRENDEMOS A 
RECEPCIONAR EL 
BALÓN. 
*DESARROLLAMOS 
NUESTRA 
CREATIVIDAD 
*DESARROLLEMOS 
NUESTRA 
VELOCIDAD DE 
REACCIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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. 

*DESARROLLEMOS 
NUESTRA 
CAPACIDAD 
AUDITIVA 
*EJERCITEMOS 
NUESTRA 
CAPACIDAD 
MANIPULATIVA 
*JUEGOS 
PERCEPTIVOS 
*JUEGOS PARA EL 
DESARROLLO DEL 
EQUILIBRIO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4 semanas 
+ 2 días 

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

Se desenvuelve de 
manera autónoma a 
través de su 
motricidad. 
Interactúa a través 
de sus habilidades 

Reconoce la 
izquierda y derecha 
en relación a 
objetos y en sus 
pares para mejorar 
sus posibilidades de 

*JUEGOS DE 
MOTRICIDAD 
*JUEGOS 
COOPERATIVOS 

 
 
 

4 
semanas+3 
días 



I.E.P. RICARDO PALMA 

55 

 

 

  motrices. 
Asume una vida 
saludable. 

movimiento en 
diferentes acciones 
lúdicas. 

*JUGUEMOS CON 
NUESTRO LADO 
DOMINANTE. 
*CREEMOS UN 
JUEGO DONDE 
APLICAMOS LO 
APRENDIDO 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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. 

*CONOZCO MI 
ESTADO ATLÉTICO. 
*ACTIVO MI CUERPO 
Y ME RELAJO. 
*ME MUEVO CON 
COORDINACIÓN Y 
EQUILIBRIO. 
*PRACTICO JUEGOS 

PREDEPORTIVOS DE 
CARRERA. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 

*SALTOS DE 
ENCOSTALADOS 
*SALTO DE COJITO 
*CARRERAS EN 
AROS 
*CARRERA DE 
OBSTÁCULOS 

 
 
 
 
 
 

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. 

*PROTEGER AL QUE 
NOMBRAMOS 
*AGRUPACIONES 
POR NÚMEROS 
*ESPALDA CONTRA 
ESPALDA 
*RELEVOS EN PARED 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 semanas 
+ 2 día 

 
 
 
 

Con esfuerzo y 
dedicación 
culminamos 
exitosos nuestro 
año escolar. 

Se desenvuelve de 
manera autónoma a 
través de su 
motricidad. 
Interactúa a través 
de sus habilidades 
motrices. 
Asume una vida 
saludable. 

Se orienta a través 
de sus  nociones 
espaciotemporales 
(arriba -  abajo, 
dentro - fuera, cerca 
– lejos) en relación a 
sí mismo y de 
acuerdo a sus 
intereses y 
necesidades. 

*DIEZ PASES 
*PELOTA AL BLANCO 
*SUELTA EL BALÓN 
*JUEGO POSICIONAL 

 
 
 
 
 
 

 
5 semanas 
+ 3 días 
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PROGRAMACIÓN CURRICULAR ANUAL 2022 
 
 

I. DATOS INFORMATIVOS 
1.1. I.E.P. : Ricardo Palma 
1.2. ÁREA : Educación Física 
1.3. GRADO : 2º 
1.4. NIVEL : Primaria 
1.5. DOCENTE : Manuel Augusto Guerrero Mendoza 
1.6. TEMPORALIZACIÓN : 07 de marzo del 2022 al 11 de diciembre del 2022 

 
 

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

 

III. ENFOQUES TRANSVERSALES/VALORES/ACTITUDES DEL ÁREA 
 

ENFOQUE TRANSVERSAL VALORES ACTITUDES DEL ÁREA 

 Enfoque Intercultural. RESPETO Y 
RESPONSABILIDAD 

 Puntualidad 

 Perseverancia 

 Orden Y organización 
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 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 

 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 

 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. 

 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. 

 Describe los alimentos 

de su dieta familiar y las 

posturas que son 

beneficiosas para su 

salud en la vida 

cotidiana y en la práctica 

de actividades lúdicas. 
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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) 
*REALICEMOS 
ACTIVIDADES DE 
LOCOMOCIÓN 
*COORDINEMOS 
NUESTROS 
MOVIMIENTOS 
*JUGANDO 
DESARROLLAREMOS 
NUESTRA 
CORPORALIDAD 

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. 

*APRENDEMOS A 
REALIZAR EL SAQUE 
*APRENDEMOS A 
RECEPCIONAR EL 
BALÓN. 
*DESARROLLAMOS 
NUESTRA 
CREATIVIDAD 
*DESARROLLEMOS 
NUESTRA 
VELOCIDAD DE 
REACCIÓN 

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. 

*DESARROLLEMOS 
NUESTRA 
CAPACIDAD 
AUDITIVA 
*EJERCITEMOS 
NUESTRA 
CAPACIDAD 
MANIPULATIVA 
*JUEGOS 
PERCEPTIVOS 
*JUEGOS PARA EL 
DESARROLLO DEL 
EQUILIBRIO 

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. 

*JUEGOS DE 
MOTRICIDAD 
*JUEGOS 
COOPERATIVOS 
*JUGUEMOS CON 
NUESTRO LADO 
DOMINANTE. 

 *CREEMOS UN 
JUEGO DONDE 
APLICAMOS LO 
APRENDIDO 

Registro de 
evaluación, 
lista de cotejo y 
trabajos 
prácticos en 
clase 



I.E.P. RICARDO PALMA 

59 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
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. 

*CONOZCO MI 
ESTADO ATLÉTICO. 
*ACTIVO MI CUERPO 
Y ME RELAJO. 
*ME MUEVO CON 
COORDINACIÓN Y 
EQUILIBRIO. 
*PRACTICO JUEGOS 

PREDEPORTIVOS DE 
CARRERA. 

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. 

*SALTOS DE 
ENCOSTALADOS 
*SALTO DE COJITO 
*CARRERAS EN 
AROS 

*CARRERA DE 
OBSTÁCULOS 

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. 

*PROTEGER AL QUE 
NOMBRAMOS 
*AGRUPACIONES 
POR NÚMEROS 
*ESPALDA CONTRA 
ESPALDA 
*RELEVOS EN PARED 

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. 

*DIEZ PASES 
*PELOTA AL BLANCO 
*SUELTA EL BALÓN 

 *JUEGO 
POSICIONAL 

Registro de 
evaluación, 
lista de cotejo y 
trabajos 
prácticos en 
clase 
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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 

 

 
- Silbatos. --Tallimetro. 

- Centímetro. -- 

Banderines. 

- Colchonetas. -- Saltímetros. 

- Elásticos. -- Ficha Integral. - 

Señalizadores. 

- -- Sogas. - Conos 

- Cintas. - 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. 

- Reglamento de los deportes. 

 
 

Castilla, Diciembre de 2021 

 
 
 

 
 

Dirección 

 
 

coordinación 
  _ 

Docente Responsable 
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UNIDAD DIDÁCTICA No 01 
I. DATOS GENERALES 

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

2. RESPONSABLE: GUERRERO MENDOZA MANUEL AUGUSTO 

3. NIVEL: PRIMARIA 

4. GRADO: 2º 

5. BIMESTRE: 1º 
6. DURACIÓN APROXIMADA: 4 semanas+2 días 

7. TEMPORALIZACIÓN: 08 MARZO AL 06 ABRIL 

8. AREA(S): EDUCAICON FISICA 

 
 

II. SITUACIÓN SIGNIFICATIVA 

En esta unidad de aprendizaje la finalidad es desarrollar las potencialidades de cada uno de los 
educandos a través de la práctica de juegos recreativos, utilizando para esto las diversas posturas que 
puedan realizar, así mismo la práctica deportiva conllevara al desarrollo de la capacidad física y del 
desarrollo motor de los educandos de la institución educativa. Esta contemporánea unidad de aprendizaje 
tiene como fin sustancial valerse de estrategias de aprendizaje, socialización y valorización donde incidan 
en el desarrollo de las cualidades motrices de cada educando a través de la integración de los valores en 
cada uno de los juegos a realizar en clase, asimismo a incrementar las potencialidades de nuestros 
educandos del grado, así mismo establecer las recomendaciones metodológicas para el trabajo en las 
actividades físicas recreativas. 

 
 

III. 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. 

 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Registro de 
evaluación y 
trabajos prácticos 
en clase 

 TRABAJO 
PRACTICO 

 FICHA DE 
OBSERVACIÓN 

 LISTA DE 
COTEJOS 

 
 

Asume una vida 
saludable. 

 Describe los 
alimentos de su 
dieta familiar y 
las posturas que 
son beneficiosas 
para su salud en 
la vida cotidiana 
y en la práctica 

 TRABAJO 
PRACTICO 

 FICHA DE 
OBSERVACIÓN 

 LISTA DE 
COTEJOS 
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  de actividades 
lúdicas. 

  

 
 
 
 

 
Interactúa  a 
través de sus 
habilidades 
sociomotrices. 

 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. 

 TRABAJO 
PRACTICO 

 FICHA DE 
OBSERVACIÓN 

 LISTA DE 
COTEJOS 

 

IV. 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 

 Es auténtico y creativo en las actividades académicas 

encomendadas. 

Persigue un conocimiento objetivo en las tareas 
encomendadas. 

 Asiste correctamente uniformado (a) a la I.E. 
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 Enfoque de 
búsqueda 
de la 
excelencia. 

RESPONSABILIDAD  Cumple con las funciones asignadas para el 

mantenimiento y cuidado de su aula y ambiente 

institucional. 

 Enfoque de 
Orientación 
al bien 
común 

SOLIDARIDAD Y 
AMOR 

Presenta sus trabajos y trae oportunamente los materiales 
requeridos en diferentes áreas curriculares. 

 Acepta sus errores y está dispuesto a enmendarlos. 

Practica normas de convivencia. 

 
 

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: REALICEMOS ACTIVIDADES DE 
LOCOMOCIÓN. 

INICIO: *Se motiva la clase con la aplicación de un 
juego de persecución. *El docente realiza las 
siguientes interrogantes: ¿Qué es caminar?, ¿Qué 
es correr?, ¿Conocen otra forma de desplazarse?, 
¿Cuál? *Los alumnos emiten sus opiniones, luego el 
docente las socializa consolidando el tema mediante 
una explicación detallada. *Realizan el 
calentamiento de los segmentos del esquema 
corporal a través de ejercicios simples de brazos, 
piernas, movilidad articular, etc. 
DESARROLLO: Los alumnos realizan las siguientes 
actividades motrices: *Caminar, trotar o gatear y 
detenerse cuando se indique, eliminando puntos de 
apoyo. *Lanzar, manipular, atrapar y rodar un objeto 
con una y otra mano. *Saltar, patear y rodar un 
objeto con uno y otro pie. *Sin mover los pies del 
suelo, desplazar el resto de los segmentos 
corporales sin caerse. Indicar que sean movimientos 
límites de equilibrio. Sin mover una mano y un pie 
apoyarse en el suelo, realizar varios movimientos 
con el resto del cuerpo intentando no tocar el suelo 
con ningún otro segmento corporal. ¿Qué les 
pareció? ¿Fue divertido? 
CIERRE: Carrera con Volantín: *Los alumnos 
formarán en columnas, a la voz del profesor saldrán 
corriendo hasta cierta distancia realizarán el 
rodamiento sobre la colchoneta para regresar al final 
de su columna. *Práctica de higiene personal. 

Sesión N° 3: COORDINEMOS NUESTROS 
MOVIMIENTOS. 
INICIO: *Se motiva la clase con la aplicación de un 
juego recreativo de reacción. *El docente realiza las 
siguientes interrogantes: ¿Qué ejercicios hacer?, 
¿Realizan ejercicios?, ¿Cómo lo realizan? *Los 
alumnos emiten sus opiniones, luego el docente las 
socializa consolidando el tema mediante una 
explicación detallada. *Realizan el calentamiento de 
los segmentos del esquema corporal aplicando 
ejercicios simples de brazos, piernas, flexibilidad, 
movilidad articular, etc. 
DESARROLLO: *Realizan pequeños saltitos con 
ambas piernas juntas. *Saltan, separan y juntan las 
piernas. *Saltan, separan las piernas y elevan los 

Sesión N° 4: JUGANDO DESARROLLAREMOS 
NUESTRA CORPORALIDAD. 

INICIO: *Se motiva la clase con la aplicación de un 
juego sensorial *Realizan el calentamiento del 
esquema corporal ejecutando movimientos simples 
en parejas. 
DESARROLLO: Los alumnos realizan las siguientes 
actividades motrices. *Los alumnos se ubican 
libremente por el campo en parejas para realizar el 
calentamiento. *El mismo trabajo anterior, pero con 
el desplazamiento en parejas. *Forman dos 
columnas, frente a ella se colocan dos alumnos 
quienes realizaran ejercicios con sus extremidades. 
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brazos dando una palmada y regresan a la posición 
inicial (polichinelas) *Saltan, las tijeras alternando 
las piernas. *Flexionan el tronco hacia adelante con 
dos tiempos. *Finalmente se integran los ejercicios 
realizados y ejecutarlos en secuencia. 
CIERRE: *Realizan diferentes actividades de 
locomoción. *Práctica de higiene personal. 

CIERRE: *Realizan ejercicios de estiramiento y 
soltura en parejas por todo el campo. *Práctica de 
Higiene Personal. 

 

V. MATERIALES BÁSICOS Y RECURSOS A UTILIZAR 

PARA EL DOCENTE: 

 
 
 
 
 
 
 

PARA EL ESTUDIANTE: 

- Diseño Curricular Nacional. 

- Orientaciones para el Trabajo Pedagógico. 

- Estrategias para el área de educación física. 

- Test de aptitud física. 

- Juegos recreativos. 

- Preparación física. 

- Lecturas reflexivas para lograr cambio de actitudes. 

- Fundamentos del atletismo. 

- Fundamentos de básquetbol. 

- Fundamentos de voleibol. 

- El fútbol y sus fundamentos. 

- Reglamento de los deportes. 

- 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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PROGRAMACIÓN CURRICULAR ANUAL 2022 
 
 

I. DATOS INFORMATIVOS 

 
 

1.1. I.E.P. : Ricardo Palma 

1.2. ÁREA : Ingles 
1.3. GRADO : 2° 
1.4. NIVEL : Primaria 
1.5. DOCENTE : Xenia Rentería Vilela 
1.6. TEMPORALIZACIÓN : 7 de marzo a 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 

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

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

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

facil comprension dentro y fuera del aula de clase. 

 
 
 

III. INDICADORES ENFOQUES TRANSVERSALES/VALORES/ACTITUDES DEL ÁREA 
 

ENFOQUE TRANSVERSAL VALORES ACTITUDES DEL ÁREA 

 Enfoque de búsqueda de 
la excelencia. 

 Flexibilidad y apertura.  Disposición para adaptarse 
a los cambios, modificando 
si fuera necesario la propia 
conducta para alcanzar 
determinados objetivos 
cuando surgen dificultades, 
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 
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  capacidad de superación 
y crecimiento por sobre 
cualquier circunstancia. 

 Enfoque de Igualdad de 
género. 

 Igualdad y Dignidad. 

 
 

 
 Empatía. 

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

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

 Enfoque Ambiental.  Solidaridad planetaria y 
equidad intergeneracional 

 
 
 
 
 
 

 
 Respeto a toda forma de 

vida 

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

 

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

vida sobre 
la Tierra desde una mirada 

sistémica y 
global, revalorando los 

saberes 
ancestrales. 

 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. 

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

 

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

 
 

IV. MATRIZ DE COMPETENCIAS – CAPACIDADES – 

 
COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS 

 Se comunica oralmente 
en inglés. 

 Infiere e interpreta 
información del 
texto oral en 
inglés. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Interactúa 
estratégicamente 
en inglés con 
distintos 
interlocutores. 

 Relacionan descripciones simples 
a su correspondiente ilustración. 

 Responde preguntas simples 
acerca de los miembros de la 
familia. 

 Reconoce y menciona 
vocabulario básico relacionado a 
las partes de la casa. 

 Utiliza adjetivos calificativos para 
describir las partes de su casa. 

 Utiliza el verbo “WEAR” para 
indicar el tipo de prendas de 
vestir que usa. 

 Reconoce y menciona 
vocabulario básico relacionado al 
clima. 

 Reconoce vocabulario 
relacionado a animales salvajes. 

 Utiliza el verbo “CAN” para 
describir las habilidades de los 
animales salvajes. 

 Reconoce y menciona las habitas 
de los animales salvajes. 

 Identifica y menciona vocabulario 
relacionado a comidas. 

 Utiliza el verbo Like, don’t like, 
love , hate para indicar sus 
preferencias en cuanto a 
comidas. 

 
 

 Participan en intervenciones 
orales para hablar de sus partes 
del cuerpo. 

 Utiliza expresiones que indican 
afecto y acciones. 

 Responde preguntas acerca de 
locaciones de ciertos objetos 
utilizando los demostrativos this, 
that, these, those. 

 Participa en diálogos breves 
referentes a la preferencia de 
ropa. 

 Habla acerca de las acciones que 
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 Obtiene 
información del 
texto oral en 
inglés. 

los animales pueden y no pueden 
hacer. 

 Expresa sus propias preferencias 
en cuanto a comidas. 

 Expresa oralmente sus ideas en 
inglés acerca de si mismo usando 
algunos adjetivos para describir 
las partes del cuerpo. 

 
 
 
 
 
 

 Utiliza recursos 
no verbales y 
paraverbales de 
forma estratégica. 

 
 

 
 Expresa oralmente los números 

desde 10 hasta 30 correctamente 
en inglés. 

 Expresa oralmente los números 
desde 10 hasta 30 correctamente 
en inglés. 

 Entiende el uso de “How much” 
para preguntar por precios. 

 Entiende el uso de “How many” 
para preguntar por cantidades de 
objetos. 

 Usa números para hablar de 
precios de artículos en general. 

 Al momento de leer la carta en un 
menú es capaz de ilustrar lo que 
lee. 

  

 
 Usa algunos adjetivos para 

describir las partes del cuerpo. 

 Repite el vocabulario de la clase 
usando la correcta entonación y 
pronunciación. 

 Menciona vocabulario relacionado 
a los miembros de la familia. 

 Utiliza expresiones corporales 
para escenificar ciertos verbos en 
inglés. 

 Expone sus ideas relacionándolas 
con ilustraciones, maquetas, etc. 

 Lee diversos tipos de 
textos en inglés. 

 Obtiene 
información del 
texto escrito en 
inglés. 

 Reconoce y usa sustantivos 
regulares e irregulares. 

 Reconocen y utilizan adjetivos 
posesivos my, yours, their, our, 
his, her. 

 Lee textos simples y demuestra 
comprensión de lo que lee. 

  

 Aprende a usar las preposiciones 
de lugar en inglés. 
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  Infiere e interpreta 
información del 
texto en inglés 

 
 
 
 
 

 
 Reflexiona y 

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

 Identifica y nombra verbos 
relacionadas al tema de 
coleccionar (collect, have). 

 Reconoce palabras que indican 
acción y las utiliza en sus textos 
orales y escritos. 

 
 
 

 Completa textos simples acerca 
de su familia. 

 Lee textos breves y demuestra 
comprensión completando 
ejercicios de verdad o falso. 

 Evalúa y corrige las palabras que 
escribe al momento de responder 
preguntas en inglés. 

 Escribe en inglés 
diversos tipos de 
textos. 

 Adecúa el texto 
en inglés a la 
situación 
comunicativa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Utiliza 
convenciones del 
lenguaje escrito 
en inglés de 
forma pertinente. 

 Reconoce, escribe y menciona 
vocabulario relacionado a las 
partes del cuerpo. 

 Reconoce y usas palabras que 
expresan acción (verbos). 

 Crea y responde preguntas 
acerca de las cualidades de los 
animales. 

 Usa y escribe expresiones que 
demuestran admiración hacia los 
animales. 

 Crea preguntas acerca del clima. 

 Crea y responde preguntas 
simples acerca de hábitos de 
comida. 

 
 
 

 Escribe correctamente los días de 
la semana. 

 Escribe correctamente los meses 
del año. 

 Completa simples textos 
descriptivos mostrando una casa. 

 Escribe oraciones simples acerca 
del habitad de los animales. 

 Escribe correctamente los 
números en inglés. 

 Escribe oraciones breves que 
describen el clima de acuerdo con 
ilustraciones. 

 Completas oraciones que 
expresan hábitos de comidas y 
preferencias. 
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V. ORGANIZACIÓN DE LAS UNIDADES 
 

BIMESTR 
E 

UNIDA 
D 

NOMBRE DE 
LA UNIDAD 

SITUACIÓN 
SIGNIFICATIVA 

CAMPOS TEMÁTICOS 
EVIDENCIA DE 
APRENDIZAJE 

I I Vivimos en 
paz 
respetándono 
s 
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 Vocabula 

ry 
review. 

1.2 This is 
my body 
-    Hea d 

to 
toes 

1.3 What I 
look like. 

1.4 Describin 
g people. 

1.5 Project: 
Body 
drawing. 

1.6 Listen 
and 
evaluatio 
n. 

Los estudiantes 

son capaces de 

reconocer las 

partes de su 

cuerpo en inglés. 

II Solidarios y 
responsables 
buscamos el 
bien común. 

Esta unidad tiene 
como objetivo 
promover aún más 
los valores de la 
solidaridad y 
responsabilidad no 
solamente en la 
escuela sino también 
en las familias es por 
eso que los niños y 
niñas se esfuerzan 
por vivir estos 
valores en la familia 
y lograr una unidad 
más fuerte. 

2. My nice 
family 

2.1 Family 
members 
. 

2.2 Working 
and 
playing. 

2.3 A special 
family. 

2.4 Project: 
Family 
message 
board. 

2.5 Listen 
and 
Evaluatio 
n. 

 Los 
estudiante 
s crean un 
collage en 
la cual 
ubicaran a 
todos los 
integrantes 
de su 
familia y lo 
presentan 
en clase. 

II III Festejemos 
el mes de 
mama 
demostrándol 
e nuestro 
aprendizaje. 

Los estudiantes de 
primero de primaria 
se encuentran en 
plena preparación 
para festejar el dia 
de la madre 
Ricardina, para lo 
cual elaborarán 
tarjetas alusivas a 
dicha fecha especial. 

3. Where I live 

3.1 Part of 
my 
house. 

3.2 Househo 
ld items. 

3.3 Where is 
it? 

3.4 Project: 
My little 
house. 

3.5 Listen 
and 
Evaluatio 
n. 

 Realizan 

una 

maqueta 

referente a 

su casa y 

expone 

sus partes 

en frente 

de sus 

compañero 

s. 
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IV Con 
conciencia 
ecológica 
cuidamos 
nuestro 
planeta. 

En esta unidad los 
niños y niñas de 
segundo 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. Having fun 
with 
numbers 
4.1 My 

collection 
s. 

4.2 Counting 
toys. 

4.3 What’s 
different? 

4.4 Project: 
M piggy 
bank. 

Listen and 
Evaluation. 

 En parejas 
simulan 
situaciones 
en las 
cuales 
utilizan 
how many 
y how 
much para 
referirse a 
cantidades 
. 

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 elaborando 
fichas visuales. 

5. Clothes I 
wear. 
5.1 Fun 

clothes. 
 

5.2 The 
weather. 

 
5.3 A 

postcard. 
 

5.4 Project: 
The 
weather 
chart. 

 
5.5 Listen 

and 
Evaluatio 
n. 

 Son 
capaces 
de 
describir 
sus 
vestimenta 
s con 
fluidez y 
coherencia 
. 

VI Mejorando 
cada día 
mejoramos 
hacia la 
excelencia. 

En esta unidad los 
niños y las niñas 
toman conciencia de 
ser buenas 
estudiantes e hijos, 
las actitudes y 
aptitudes que deben 
tomar para mejorar 
cada día y ser 
ejemplos para otros. 

6. Amazing 
wild 
animals. 
6.1 At the 

zoo. 
6.2 It can fly. 
6.3 Animal 

homes. 
6.4 Project: 

stick- 
puppet 
jungle. 

6.5 Evaluatio 
n and 
listening. 

 Elijen un 
animal y 
exponen 
frente a 
sus 
compañero 
s las 
habilidades 
de dicho 
animal en 
inglés. 

IV VII Festejamos 
el aniversario 
de nuestra 
institución. 

Los niños y niñas de 
primer grado tienen 
conocimiento de la 
festividad del 

7. Celebrating 
Holidays. 
7.1 Days of 

the 

 Elaboran 
su propio 
calendario 
usando 
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   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. 

week. 
7.2 Month of 

the year. 
7.3 Special 

days. 
7.4 Project: 

Mobile 
greeting 
cards. 

7.5 Listen 
and 
Evaluatio 
n. 

vocabulari 
o de la 
unidad. 

VIII Con esfuerzo 
y dedicación 
culminamos 
exitosos 
nuestro año 
escolar. 

 Tras un año 
de estudios 
exitosos los 
estudiantes 
reciben un 
reconocimien 
to 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. Time toe at. 
8.1 Meals. 
8.2 Meals 

survey. 
8.3 The 

menu. 
8.4 Project: 

kids’ 
restaura 
nt menú. 

8.5 Evalutaio 
n and 
Listening 

 Realizan 
un cuadro 
comparativ 
o con 
todos los 
alimentos 
nutritivos. 

 

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 escrita 
Prueba oral 
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PROPUESTA PEDAGÓGICA 
 

1. Definición de Propuesta Pedagógica 

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

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

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

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

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

 

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

 
Educación Ricardo Palmista y el Sistema Preventivo 

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

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

 

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

 

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

 

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

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

 

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

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

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

 

B. Características de nuestra Comunidad Educativa 

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

 

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

 

2. Concepción de Hombre y Sociedad 
 

A. Persona 

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

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

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

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

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

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

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

es alguien por sí mismo. 

 
 

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

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

 

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

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

 
 

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

 
 

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

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

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

 

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

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

 

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

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

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

 
 

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

enfrentar al hombre con su realidad. 

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

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

decir, la búsqueda del bien común. 

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

 

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

 
 

Delors, J. Manifiesta: “El fin del desarrollo es la realización plena del hombre, en toda la riqueza de su 
personalidad, la complejidad de sus formas de expresión y sus varios compromisos como individuo, como 
miembro de una familia y una comunidad, ciudadano y productor, inventor de técnicas y soñador creativo 
“. 

 
 

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

 
 

3. Concepción de Educación 

 
 

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

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

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

y responsabilidades como ciudadanos 

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

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

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

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

como para su bienestar material y espiritual. 

 
 

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

 
 

Rogers, aboga porque debemos encontrar el modo de desarrollar dentro del sistema educacional como en 

todo, y en cada componente, un clima que favorezca la evaluación personal, donde la innovación no sea 
aterrorizante, donde las capacidades creativas de directores, profesores y estudiantes pueden expresarse y 
estimularse en lugar de ser sofocados. Postula luego una educación basada en la libertad, el compromiso, 
la autorrealización y creatividad. 

 
 

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

 
 

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

unión de los oprimidos en su organización y desarrollo. 

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

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

Se establece una forma de relación pedagógica: el diálogo. Ello requiere; confianza en el alumno 
comprensión enfática, respeto absoluto, tolerancia, ayuda, no-violencia y colaboración. 

 
 

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

 
 

  la educación es entendida en nuestra Institución como un: 

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

 

 
A. Nuestro Ideario Educativo 

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

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

educar en y para la solidaridad. 

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

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

actitud investigadora y crítica. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

adolescencia con equilibrio y autonomía. 

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

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

responsabilidades de lo que es la competitividad con la solidaridad. 

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

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

otro. 

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

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

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

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

investigando, etc. 

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

A. Enseñanza 
 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

individuo como personalidad. 

 

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

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

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

persigue. 

 

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

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

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

 
 

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

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

 
 

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

 
 

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

 
 

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

 
 

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

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

 
 

B. Enseñanza Para Promover El Aprendizaje Significativo. 

 

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

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

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

 

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

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

1.- La Cultura y su diversidad de manifestaciones y 

2.- La Interacción Social. 

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

lo intrapsicológico (plano individual). 
 
 

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

 

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

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

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

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

 
 

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

 
 

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

 
 

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

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

 
 

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

 
 

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

 
 

D. Nuestro concepto de Aprendizaje 

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

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

 

Los Participantes en el Proceso Educativo 

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

 

A. Actitud del Alumno 

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

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

 

B. Actitud del Docente 

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

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

 

C. Actitud del Padre de Familia 

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

 

D. Actitud de otros miembros de la comunidad 

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

 
6. Principios Educativos 

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

 

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

 

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

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

 

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

 

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

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

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

 
Estos principios son los siguientes: 

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

 

 
La persona es considerada como un ser integral, que tiene derecho a su plena realización afectiva, 

intelectual, corporal y social. Al mismo tiempo, es un ser digno, valioso en sí mismo, sujeto de derechos y de 

responsabilidades. La persona es única e irrepetible; siempre tiene características propias. Por tanto, una 

pedagogía humanizadora debe partir de los intereses, inquietudes, sentimientos, potencialidades, saberes y 

problemas de los educandos. Uno de los pilares fundamentales de esta pedagogía es el principio de expresión y 

desarrollo de afectos y sentimientos. Es una pedagogía que ofrece a las personas la oportunidad de expresar 

sus sentimientos, y acompaña a los estudiantes a crecer y a madurar. El paradigma del desarrollo Integral que 

integra dialécticamente algunas concepciones (corriente humanista, constructivista, histórico- social y crítica, 

entre otras), sobre la base de una Didáctica Científico-Crítica. Según este modelo, la escuela se caracteriza 

por un clima humanista, democrático, científico, dialógico, de actitud productiva, participativa, alternativa, 

crítica, reflexiva, crítica, tolerante y de búsqueda de la identidad personal, local, nacional y universal del 

hombre. 

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

 

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

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

 
Promover una convivencia democrática. Una pedagogía centrada en los valores éticos y democráticos 

promueve el desarrollo de relaciones interpersonales de respeto y de valoración mutua, de aceptación de las 

diferencias personales, y de ayuda mutua y solidaridad con justicia. Es una pedagogía que busca humanizar 

la convivencia cotidiana mediante la práctica y vivencia de los valores éticos y humanos. Así, los estudiantes 

aprenden a ser solidarios viviendo experiencias de solidaridad; a ser justos viviendo experiencias de justicia; 

y a estimarse y a estimar a los otros. 

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

pensamiento creativo se consigue, por ejemplo, cambiando el punto de vista y buscando una salida 
pertinente a las cuestiones didácticas, viendo las cosas de otra manera (mediante un pensamiento flexible y 
plástico, no lineal ni unidireccional). 
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La inteligencia es un conjunto de habilidades que nos permiten manejar de diferentes maneras varios tipos 
de información. La producción divergente es aquella que gracias a la cognición, memoria, evaluación y 
convergencia nos permite utilizar de manera diversificada y nueva un material con miras a obtener 
resultados novedosos o diversificados. 

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

 
8. Propuesta Curricular 

 
A. Concepción del Currículo: 

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

 
El currículo responde a las siguientes exigencias: 

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

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

estudiante. 

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

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

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

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

mundo actual. 

 

 
B. Características del Currículo del Nivel de Educación Básica Regular 

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

son las siguientes: 

 

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

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

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

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

desarrollan experiencias significativas y actividades didácticas que responden a una concepción 

constructivista del aprendizaje y de la intervención pedagógica. 

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

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

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

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

Procesamiento de la Información; el Constructivismo. 

 Consensuado: mediante la aplicación de este principio se abren espacios a todos los sectores 

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

Universidades, Gremios docentes, Sociedad Civil y Medios de Comunicación Social) a fin de permitir 
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su participación en la formulación del diseño curricular a través de estrategias de consulta nacional 

dirigidas a estos actores. 

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

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

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

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

metodologías innovadoras. 

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

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

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

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

desarrollar en el educando. 

 
C. Estrategias de Enseñanza y Aprendizaje: 

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

 

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

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

 

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

 
D. Concepción de Currículo Adoptado por la Institución Educativa 

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

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

 
Al adoptar esta línea curricular, el colegio se obliga a que su Currículo tenga las siguientes características: 
 Abierto: para incorporar nuevos aprendizajes y facilitar la apertura a las realidades sociales, potenciando la 

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

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

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

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

institución educativa donde se aplica. 

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

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

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

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

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

facilitadoras de la consonancia cognitiva y de la reconciliación integradora. 

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

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

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

favorecedor del aprendizaje cooperativo entre iguales. 

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

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

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

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

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

alumnos y alumnas. 

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

 
E. Temas Transversales: 

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

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

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

 
F. Las Áreas Curriculares 

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

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

 

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

sintetizan las grandes intencionalidades del currículo. Son las siguientes: 
 

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

superando las rutas conocidas o los cánones preestablecidos. 

 

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

conclusiones propias y en forma argumentativa. 

 

 SOLUCIÓN DE PROBLEMAS: Capacidad para encontrar respuestas alternativas pertinentes y 

oportunas ante las situaciones difíciles o de conflicto. 

 

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

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

 

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

 

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

 

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

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

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

 
 

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

 
H. Objetivos Curriculares. 

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

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

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

su sociedad mediante el uso de estrategias que le faciliten dicho desarrollo por parte de los docentes. 

 Implementar talleres que permitan mejorar el liderazgo, rendimiento académico, conciencia ecológica 

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

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

de mejorar las relaciones humanas y fomentar la unidad nacional. 
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I. Metodología. 

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

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

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

 

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

 

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

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

i. Perfil del alumno 

 
 Aspecto Personal. 

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

 Disciplinado. 

 Respetuoso de los deberes y derechos. 

 Con deseo de superación. 

 Democrático. 

 Tolerante. 

 Con autoestima elevada y personalidad auténtica. 

 Preocupado por su aspecto personal. 

 Respetuoso por las normas de convivencia. 

 Preparados para afrontar los retos. 

 
 Aspecto cognitivo. 

 
 Deseoso por adquirir nuevos conocimientos. 

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

 De juicio crítico y autocrítico. 

 Creativo, capaz de crear cosas originales. 

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

 De asumir una actitud investigadora ante hechos y situaciones. 

 
 Aspecto social. 

 
 Participativo. 

 Con conciencia ecológica. 

 Solidario con sus compañeros. 

 Identificado con su comunidad. 
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ii. Perfil del docente. 

 
 

 Aspecto Personal. 

 
 Vocación de servicio. 

 Reconoce sus errores o equivocaciones, las asume con madurez. 

 Es paciente y perseverante en las tareas educativas. 

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

 Democrático. 

 Responsable, honesto y disciplinado. 

 Demuestra disponibilidad para el mejoramiento de su trabajo profesional. 

 Asertivo y empático. 

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

 
 Aspecto social. 

 
 Buenas relaciones humanas. 

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

autoritaria y vertical. 

 Es solidario. 

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

 
 Aspecto profesional. 

 
 Identificado con su institución. 

 Deseo de superación permanente. 

 Vocación personal. 

 Competitivo. 

 Investigador e innovador. 

 Con dominio en la aplicación de estrategias metodológicas actuales. 

 Proactivo. 

 
iii. Perfil de los Padres de Familia. 

 
 Aspecto Familiar. 

 
 Que exista comunicación familiar. 

 Comprensivos y colaboradores. 

 Impulsadores de valores con sus hijos. 

 Comprometidos con el aprendizaje de sus hijos. 

 Ser consciente del rol que desempeña en la sociedad 

 
 Aspecto Institucional. 

 
 Participativo y colaborador en el quehacer educativo. 

 Respetuoso del Reglamento interno de la Institución Educativa. 

 Que apoyen en la formación académica de sus hijos 

 Identificados con el centro educativo. 

 
K. Implementación Curricular: 

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

 
ii. Elaboración de los Medios Didácticos. 

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

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

 
L. Ejecución Curricular. 

 
i. Ejecución de cada nivel. 

 
 NIVEL INICIAL: 

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

 

ÁREAS A TRABAJAR: 
 

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

 

 NIVEL PRIMARIO: 

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

 

ÁREAS A TRABAJAR: 

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

 

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

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

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

 

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

 

ii. Organización de Niveles - Grados. 

 
Nuestros alumnos están distribuidos de la siguiente manera: 

 
Nivel No de secciones 

Inicial 3 secciones 

Primaria 6 secciones 

Secundaria 5 secciones 

 
NIVEL INICIAL 

 

TURNO MAÑANA 

INICIAL 03 Prof. Myriam Ayosa Rosales 

INICIAL 04 Prof. Myriam Ayosa Rosales 

INICIAL 05 Prof. Yvonne Estela Saavedra 

 
NIVEL PRIMARIO 

 

TURNO MAÑANA 

PRIMERO Prof. Ericka Baca 

SEGUNDO Prof. Fanny Sánchez 

TERCERO Prof. José López 

CUARTO Prof. Carlos Hernández 

QUINTO Prof. Marita Tarazona 
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SEXTO Prof. Manuel Guerrero 

INGLES Prof. Xenia Rentería 

COMPUTACIÓN Prof. Roberto López 

EDUCACIÓN 
FÍSICA 

Prof. Manuel Guerrero 

EDUCACIÓN 
ARTÍSTICA 

Prof. Deyner Abad 

 

NIVEL SECUNDARIO 
 

GRADO NOMBRE ESPECIALIDAD 

Primero Prof. Xenia Rentería Inglés 

Segundo PROF. Renzo Bayona Matemática 

 

Tercero 
 

PROF. Mario Frías 
 

Comunicación 

Cuarto PROF. Gina Cueva Ciencia y tecnología 

Quinto PROF. Roberto López Religión y cómputo 

 Prof. Manuel Guerrero 
Educación física 

 
Prof. Deyner Abad Arte y cultura 

  

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

 
iii. Plan de Estudios. 

 
 

 PLAN DE ESTUDIOS DEL NIVEL INICIAL 
 
 

NIVELES EDUCACIÓN INICIAL  

 
NO HORAS 

CICLOS II 

 Á
re

a
s
 C

u
rr

ic
u

la
re

s
 AÑOS 

03 04 O5 

1.- MATEMÁTICA 05 

2.- COMUNICACIÓN 05 
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 3.- PERSONAL SOCIAL. 03 

4.- CIENCIA Y TECNOLOGÍA. 04 

5.- INGLÉS COMO LENGUA EXTRANJERA 01 

6.- PSICOMOTRICIDAD 02 

TOTAL HORAS 20 
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 PLAN DE ESTUDIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

NIVEL  EDUCACIÓN PRIMARIA   
N° HORAS   CICLOS  III  IV  V  

GRADOS 1° 2° 3° 4° 5° 6° 

  

Á
R

E
A

S
 C

U
R

R
IC

U
L

A
R

E
S

 

1.- MATEMÁTICA 07 

2.- COMUNICACIÓN 
07 

3.- INGLÉS COMO LENGUA EXTRANJERA 
02 

4.- ARTE Y CULTURA 01 

5.- PERSONAL SOCIAL 04 

6.- EDUCACIÓN FÍSICA 02 

7.- EDUCACIÓN RELIGIOSA 01 

8.- CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
04 

9.- EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO 
01 

10.- TUTORÍA Y ORIENTACIÓN EDUCATIVA 01 

  TOTAL  30 horas 
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 PLAN DE ESTUDIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA 

 

NIVEL  EDUCACIÓN SECUNDARIA  N° HORAS  

CICLOS  VI  VII  

GRADOS 1° 2° 3° 4° 5° 

  

Á
R

E
A

S
 C

U
R

R
IC

U
L

A
R

E
S

 

1.- MATEMÁTICA  06 

2.- COMUNICACIÓN  06 

3.- INGLÉS COMO LENGUA EXTRANJERA  03 

4.- ARTE Y CULTURA  01 

5.- CIENCIAS SOCIALES 04 

6.- DESARROLLO PERSONAL CIUDADANIA Y CÍVICA  04 

7.- EDUCACIÓN FÍSICA 02 

8.- EDUCACIÓN RELIGIOSA  02 

 
9.- CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

 
04 

10.- EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO  02 

11.- TUTORÍA Y ORIENTACIÓN EDUCATIVA  01 

Total 35 

 
9. Lineamientos de Tutoría. 

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

 

Objetivos específicos 

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

propio estilo de estudio. 

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

las dificultades que presente en su proceso de aprendizaje. 

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

del aula. 

D. POSIBILITAR el desarrollo de un aprendizaje autónomo. 

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

 
ACTITUDINAL 

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

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

de nuestro centro educativo. 

 LOGRAR en el joven una adaptación social activa y comprometida. 

 DESARROLLAR en el joven habilidades sociales y de comunicación interpersonal. 

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

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

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

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

con realismo y objetividad. 

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

 

NIVEL INICIAL 

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

elaboran un Proyecto Anual de Tutoría. 

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

tanto los estudiantes Ricardo Palmistas como los padres. 

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

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

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

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

de Valores. 

 

NIVEL PRIMARIA 
 

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

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

de acuerdo a las necesidades de los alumnos. 

 Se realizan evaluaciones de conducta a través de test. 

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

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

 

NIVEL SECUNDARIA 

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

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

de acuerdo a las necesidades de los alumnos. 

 Se realizan evaluaciones de conducta a través de test. 

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

de proyección. 
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EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 

 
1. Concepción de Evaluación 

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

 

2. Características de la Evaluación. 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

instrumentos de evaluación más pertinentes. 

3. Nuestra concepción 

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

 
Tenemos 

- Las competencias por ciclo de cada área 
 

- Las capacidades de área 
 

- Las actitudes ante el área 
 

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

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

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

 

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

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

 

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

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

 

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

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

 

 Calificación Educación Inicial, Educación Primaria Y Secundaria. 

Inicial – Literal y descriptiva. 

A Logro Previsto 

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

B En Proceso 

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

 

C En inicio 

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

Primaria - Literal Descriptiva. 

AD Logro destacado 

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

 

A Logro previsto 

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

B En proceso 

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

 

C En inicio 

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

 

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

AD Logro destacado 

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

 

A Logro previsto 

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

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

 

C En inicio 
 

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

 

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

muy satisfactorio en todas las tareas propuestas. 

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

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

durante un tiempo razonable para lograrlo. 

 El estudiante está empezando a desarrollar los aprendizajes previstos o evidencia dificultades para el 

desarrollo de éstos, necesitando mayor tiempo de acompañamiento e intervención del docente de 

acuerdo con su ritmo y estilo de aprendizaje. 

 

4. Criterios de Evaluación 
 

Los criterios de evaluación son las unidades de recojo y procesamiento de información. 
 

La comunicación de los resultados a los estudiantes se realiza por cada área, en cada período y al 
finalizar el año escolar. 

 
Las actitudes ante el área son las que están relacionadas con las predisposiciones del estudiante para 
actuar positiva o negativamente en relación con los aprendizajes propios de cada área curricular, 
también se relacionan con la voluntad para aprender más y mejor, con la perseverancia, el esfuerzo, la 
iniciativa, participación, liderazgo, etc. 

 

Evaluamos el proceso de aprendizaje a través de indicadores, que describen y/o evidencian con 
claridad los aprendizajes de los estudiantes. Estos indicadores son formulados usando una capacidad 
específica del área curricular, con un conocimiento y un producto o tarea. 

 
Los criterios de Evaluación empleados serán los siguientes: 

 
 Comprensión de hechos, conceptos, temas, etc. 

 Resolución de problemas. 

 Razonamiento y demostraciones. 

 Democracia, coherencia y responsabilidad. 

 
5. Instrumentos de Evaluación 

 
Entre los Instrumento de evaluación consideramos: 

 
- ORALES: Diálogos, exposiciones, debates, intervenciones orales, 
- ESCRITOS: Pruebas de desarrollo, pruebas objetivas, prácticas calificadas, 

asignaciones (investigación), ensayos, mapa conceptual, mapa mental, red semántica, 
análisis de casos, etc. 

- EJECUTIVOS: Elaboración de trabajos de aplicación y / o ejecución. 
- OBSERVACIÓN SISTEMÁTICA: Lista de cotejo, registro anecdótico y diario de clase. 

Y, otros instrumentos que los docentes estimen según la naturaleza del área. 
- EDA (Evaluación Diaria Académica) y EB (Evaluación Bimestral). En 

resumen. 

Á
R

E
A

  
TIPO DE 

EVALUACIÓN 

 

CRITERIO 

 
ESTRATE- GIA 

TÉCNICA 

 
PROCEDI- 

MIENTO 

 

INSTRUMENTOS 
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M
A

T
E

M
Á

T
IC

A
 

Formativa 
(heteroevalua- 
ción) 

Razonamiento 
demostración 

De 
comprobación 

Formal 
Semiforma- les 

- Pruebas de 
resolución. 
- Preguntas en 
clase. 
- Pruebas orales. 
- Tareas para la 
casa. 
Prácticas 
dirigidas o 
calificadas 

- Lista de cotejo 
- Ficha de 
autoevaluación. 

Portafolio. 

 

Comunica- ción 
matemáti- ca 

 
De 

comproba- 
ción 

 

Formal 
Semiforma- les 

No formales 

 

- Pruebas orales 

- Diálogos 

- Preguntas en 

clase 

- Análisis de 

información con 

contenido 

matemático 

(diarios) 

- Presenta- ción 

de trabajos 

para la 

exposición 

- Lista de cotejo 
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     - Prácticas dirigidas 
o calificadas 

- Ficha de autoevaluación 

Resolución 
de 
problemas 

De 
comproba- 
ción 

Formal 
Semiform 

ales 

- Pruebas de resolución 
- Tareas para la casa 
- Lista de cotejo 

- Prácticas dirigidas 
o calificadas 

- Ficha de autoevaluación 

Actitudes Observa- 
ción 

sistematica 
De 

comprobació 
n 

Formal 
Semiform 

ales 

- Lista de cotejo 
- Ficha de autoevaluación 

 

C
O

M
U

N
IC

A
C

IÓ
N

 

Formativa Expresión 
y 

comprensió 
n oral 

Observació 
n 

sistemática 
De 

comprobació 
n 

Formal 
Semiformal 

No 
formales 

- Ficha de observación 
- Pruebas orales, 

escritas y gráficas 
- Preguntas de 
exploración 

Comprensió 
n de 
textos 

Observació 
n 

sistemática 
De 

comprobació 
n 

Formal - Pruebas objetivas 
de selección 
múltiple, de 
correspondencia, 
de 
jerarquización, etc. 

Producción 
de textos 

Observació 
n 

sistemática 
De 

comprobació 
n 

Formal 
Semifor 
mal 

- Pruebas de desarrollo 
- Lista de cotejo 
- Portafolio 

 Formativa Expresión 
y 

comprensió 
n 

oral 

Observació 
n 

sistemática 
De 

comprobació 
n 

Formal 
Semiform 

ales 

- Ficha de observación 
- Pruebas orales, 

escritas y gráficas 
- Preguntas de 
exploración 
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IN
G

L
É

S
 

 Comprensió 
n de 
textos 

Observació 
n 

sistemática 

Formal 
Semifor 
mal 
No 

formales 

- Ficha de observación 
- Pruebas orales, 

escritas y gráficas 
- 

 

Preguntas de exploración 

Producción 
de textos 

Observació 
n 

sistemática 
De 

comprobació 
n 

Formal - Pruebas objetivas 
de selección 
múltiple, de 
correspondencia, de 
jerarquización, etc. 

- 

Actitudes Observació 
n 
sistemátic 
a 

Formal - Lista de cotejo 
- Escala de actitudes 

A
R

T
E

 

Formativa Expresió 
n 
artística 

Observació 
n 

sistemática 

Formal - Lista de cotejo 
- Portafolio 

Apreciació 
n 
artística 

Observació 
n 

espontánea 
, 

sistemática 
Comprobació 
n Situaciones 

orales de 
observación 

Formal 
No formal 
Semiformal 

 
- Lista de cotejo 

- Portafolio 

Actitudes Observació 
n 
sistemática 

Formales  

- Lista de Cotejo 
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C
IE

N
C

IA
S

 S
O

C
IA

L
E

S
 

Formativa Manejo 
de 
informació 
n 

Tratamiento de 
la información 

obtenida. 
Socialización 

de los 
resultados. 

Formal - Pruebas de desarrollo 
- Resolución de 
problemas 
- Lista de cotejo 
- Gráficos de barras. 
- Manejo de mapas. 

Comprensió 
n espacio- 
temporal 

Establecimient 
o de Cambios 

y 
permanencias. 

Formal 

Juicio crítico Debate 
Estudio 

de casos 

Formal 
Semifor 
mal 

- Pruebas orales, 
escritas y gráficas 

 
  Actitudes Observació 

n 
sistemática 

De 
comprobació 

n 

Formal - Lista de cotejo 
- Escala de actitudes 

 

D
E

S
A

R
R

O
L

L
O

 P
E

R
S

O
N

A
L

 C
IU

D
A

D
A

N
A

 Y
 C

ÍV
IC

A
 

Formativa Construcció 
n de la 
cultura 
cívica 

Debate 
Estudio 
de casos 

Formal - Lista de cotejo 
- Pruebas orales, 

escritas y gráficas 
- Producción de trabajos 

Ejercicio 
ciudadan 
o 

Proyectos 
ciudadano 
s 

Formal 
Semiforma 

l 

- Lista de Cotejo 
- Resolución de 
problemas 

Actitudes Observació 
n 

sistemática 
De 

comprobació 
n 

Formal - Lista de cotejo 

- Escala de actitudes 

 Formativa Comprensión 
y desarrollo 

de 
la 

corporeidad 
y la salud 

Observació 
n 
sistemátic 
a 

Formal 
Semiforma 

l 

- Lista de cotejo 
- Pruebas de desarrollo 
- Registro anecdótico 
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 Dominio 
corporal 
y 
expresión 
creativa 

Observació 
n 
sistemátic 
a 

Formal 
Semiforma 

l 

- Lista de cotejo 
- Pruebas de desarrollo 

Convivencia 
e 

interacció 
n 

sociomotri 
z 

Observación 
sistemática 

Formal 
Semiforma 

l 

- Lista de cotejo 
- Pruebas de desarrollo 
- Registro anecdótico 

Actitudes Observació 
n 
sistemátic 
a 

Formal 
Semiforma 

l 

- Lista de cotejo 
- Registro anecdotario 
- 
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N
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E
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S
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Formativa Comprensió 
n doctrinal 

cristian 
a 

Comprobación Formal 
Semiformale 

s 

- Pruebas objetivas 
- Pruebas de desarrollo 
- Pruebas orales 

Discernimient 
o de fe 

Observació 
n 
sistemátic 
a 

Formal - Lista de cotejo 

Actitudes Observació 
n 
sistemátic 
a 

Formales - Escala de actitudes 
- Lista de Cotejo 

 Formativa Comprensió 
n de 
información 

 
Observación 
sistemática 

Comprobació 
n 

Formal - Pruebas de desarrollo 
- Pruebas de resolución 

de problemas 
- Pruebas objetivas 
- Pruebas de 

selección múltiple 
-  Pruebas de respuestas 

cortas 
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 Indagación y 
experimenta 

ci 
ón 

Comprobación Formal 
Semiforma 

l 

- Pruebas de desarrollo 
- Pruebas de resolución 

de problemas 
- Prácticas de laboratorio 
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  Actitudes Observació 

n 
sistemátic 

Formal - Lista de cotejo 
- Registro anecdotario 
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C
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L
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R
A

B
A

J
O

 

Formativa Gestión 
de 
procesos 

Comprobación Formal 
Semiforma 

l 

- Pruebas de desarrollo 
- Pruebas de resolución 

de problemas 
- Pruebas objetivas 
- Pruebas de 

selección múltiple 
-  Pruebas de respuestas 

cortas 

Ejecución 
de 
procesos 

Comprobació 
n 

Observación 
sistemática 

Formal - Pruebas de desarrollo 
- Portafolio 

Comprensión 
y aplicación 

de 
tecnologías 

Comprobació 
n 

Observación 
sistemática 

Formal - Pruebas de desarrollo 
- Pruebas de resolución 

de problemas 
- Pruebas objetivas 
- Pruebas de 

selección múltiple 
-  Pruebas de respuestas. 

cortas 

Actitudes Observació 
n 
sistemátic 
a 

Formal - Lista de cotejo 
- Registro anecdotario 

 

También emplearemos los siguientes instrumentos de evaluación: 
 Intervenciones Orales. 

 Pruebas Escritas. 

 Trabajos Individuales y Grupales. 

 Prácticas Calificadas. 

 
6. Evaluación del Desempeño Docente. 
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Para un mejor desarrollo del currículo Ricardino aplicará a todos los docentes según su nivel, las Fichas de 
Observación y Monitoreo con la finalidad de reorientar el trabajo educativo según se estime necesario en 
beneficio de nuestros alumnos y alumnas. 
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