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RESOLUCION DIRECTORAL Nº 018 DCEBA L.E-2021-UGEL01–CONO SUR 
 

 

 

VISTO: 

San Juan de Miraflores 25 de Febrero del 2021 

 

El Proyecto Curricular Institucional del CEBA Leonard EULER del Distrito de San Juan 

de Miraflores para el año 2021. 

CONSIDERANDO: 
 

Que la Ley Nº 28044, Ley General de Educación. El D.S. Nº 011-2012-ED Reglamento 

de la Ley Nº 28044-DUGEL-01-AGI-EP. La R.M .N° 0556-2014 sobre las “Normas y 

Orientaciones para el desarrollo el Año Escolar 2015 en la Educación Básica, LA R.D. UGEL 

01 N° 2738 y la Directiva N° 007-2015UGEL.01.AGP-EP sobre los Proceso de Planeamiento 

2021 de Los Instrumentos de Gestión en las Instituciones Educativas de Educación Básica 

y Técnico Productiva de la UGEL Nº 01 – Lima Sur orienta que la Gestión del Sistema 

Educativo Nacional es descentralizada, simplificada, participativa y flexible, lo cual debe 

ejecutarse en un marco de respeto a la autonomía pedagógica y de gestión que favorezca la 

acción educativa. 

Que en este sentido resulta necesario aprobar el presente documento que garantizara 

la concreción de las acciones educativas en nuestra Institución educativa. Y de conformidad a 

los dispositivos legales mencionados 

SE RESUELVE: 
 

Art. 1º.-Aprobar el Proyecto Curricular Institucional del CEBA “Leonard EULER” del distrito 

de San Juan de Miraflores, de la jurisdicción de la UGEL 01, para el periodo promocional 2021. 

Art. 2º.- Remitir una copia autenticada de la presente Resolución a la UGEL 01, adjuntando el 

respectivo Instrumento de gestión.  

 
Regístrese, comuníquese y archívese.  
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PROYECTO CURRICULAR INSTITUCIONAL DEL CEBA “LEONARD 

EULER” 

I. DATOS INFORMATIVOS: 
1.1 UGEL : N° 01 – San Juan Miraflores. 

1.2 Institución Educativa : CEBA “Leonard EULER” 

1.3 Director : Lic. Karina Huachua Huamán 

1.4 Docentes: 

• Inicial e Intermedio : 00 Docentes 

• Ciclo Avanzado : 05 Docentes 

1.5 Modalidad : Educación Básica Alternativa. 

1.6 Ciclos : Inicial, Intermedio y Avanzado 

1.7 Números de Alumnos: 

• Ciclos Inicial e Intermedio ..................... 0 Alumnos 

• Ciclo Avanzado ........................................... 29 Alumnos 

1.8 Numero de Secciones: 

• Ciclos Inicial e Intermedio : 0 Secciones 

• Ciclo Avanzado : 4 Secciones 

1.9 Turno : Mañana, tarde 

1.10 Dirección : Jr. Francisco de Paula Ugarriza 157 Zona B S. J. M. 

1.11 Alcance Temporal: 

• Fecha de Inicio : 10 Marzo 2021 

• Fecha de Término : 28 octubre 2021 

 

II. NOMBRE DEL PROYECTO CURRICULAR INSTITUCIONAL 

“Se Educa con el Ejemplo, se corrige con Amor” 

III. VISIÓN: 
 

Ser un Centro de Educación básica Alternativa “Leonard EULER”, que para el año 2021, bajo una 

gestión democrática forma integralmente al estudiante desarrollando sus capacidades y competencias 

con actitud crítica, analítica y creadora para que puedan insertarse al mundo productivo y lograr su 

bienestar personal y social, conjuntamente con docentes y directivos lideres altamente capacitado, 

que brindan un servicio de calidad en ambientes adecuados e implementados con la última tecnología. 

IV. MISIÓN: 

Somos un centro de Educación Básica Alternativa “Leonard EULER”, que forma integralmente al 

estudiante desarrollando sus capacidades y haciéndoles competentes para asumir conscientemente 

sus obligaciones, derechos y valorando su identidad cultural, con actitud crítica, analítica y creadora 

brindándose un servicio educativo eficiente, humanista, científica y tecnológica, preparándolo para 

el mundo laboral, en las especialidades de industria del vestido, computación y carpintería dentro del 

área de educación para el trabajo. 
 

CEBA “Leonard EULER”, 
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V. DIAGNOSTICO 
 

PROBLEMA CAUSA 
POSIBLE FORMA DE 

SOLUCION 
NECESIDADES DE 

APRENDIZAJE 

- Desinterés de 

algunos alumnos 

con respecto a 

mejorar su 

rendimiento 

escolar. 

- Metodología y 

estrategias  no 

apropiadas de algunos 

profesores para 

despertar el interés en 

los alumnos para el 

mejoramiento de su 

aprendizaje. 

- Falta de técnicas de 

estudio. 

- Realizar visitas y 

entrevistas en el aula, 

observación de clases y 

expresar sugerencias. 

- Sensibilizar a los 

alumnos para que 

despierte el interés en 

mejorar su rendimiento 

académico, como agente 

activo y consciente de su 

aprendizaje. 

- Propiciar charlas para los 

alumnos de “Técnicas de 

aprendizaje” y para los

docentes 

“Estrategias 

Metodológicas”. 

- Desarrollar una educación 

en valores, científica y 

humanista; y fomentar el 

desarrollo de su autoestima. 

- Realizar charlas de 

orientación y 

concientización que les 

permita establecer metas y 

elaborar proyectos de vida 

y la organización de su 

tiempo libre. 

- Aplicar los docentes 

estrategias para promover 

el auto aprendizaje en los 

estudiantes. 

- Desarrollar el aprendizaje 

en forma lúdica y dinámica. 

- Escaso 

conocimiento o 

identificación y 

práctica de 

valores de los 

alumnos. 

- Desconocimiento de 

una metodología 

adecuada para la 

formación de valores. 

- Realizar charlas de: 

Educación  en valores, 

relaciones en calores  y 

relaciones 

interpersonales. 

- Realizar en la hora de 

tutoría el 

acompañamiento socio- 

afectivo, cognitivo y 

reflexivo de los alumnos. 

- Inculcar los valores en los 

educandos, pilares 

fundamentales para su 

desarrollo. 

- Organizar charlas de 

formación ética, personal y 

social, rica en valores, a 

través de la hora de tutoría 

con apoyo de alguna entidad 

(Cesip). 

- Participar activamente de 

las charlas de tutoría. 

- Utilizar un cuaderno de 

control para cada alumno, 

cuyo monitoreo estará a 

cargo de los auxiliares. 

- Existencia   de 

una falta de 

apoyo de afecto, 

así como una 

atención familiar 

de los 

estudiantes en 

casa y el 

trabajo. 

- Despreocupación de 

algunos padres de 

familia y los 

empleadores en el 

reforzamiento del 

aprendizaje y valores 

en el hogar. 

- Existencia de hogares 

disfuncionales. 

- Empleo de la mayor 

parte de su tiempo en 

- Sensibilizar a los padres 

de familia y de los 

empleadores en la 

importancia del 

cumplimiento de sus 

funciones. 

- Realizar charlas-talleres 

de Escuela para padres 

en forma periódica. 

- Brindar charlas a todos 
los     alumnos      sobre 

- Motivar la participación de 

los padres de familia y los 

empleadores en el 

cumplimiento de sus funciones 

(Cesip). 

- Realizar charlas-talleres de 

Escuela para padres y los 

empleadores entre los 

alumnos en forma periódica 

(Cesip). 
- Propiciar juego de roles. 
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PROBLEMA CAUSA 
POSIBLE FORMA DE 

SOLUCION 
NECESIDADES DE 

APRENDIZAJE 
 el trabajo para su auto 

mantenimiento. 

“Educación Sexual” y 

“Planificación de familia” 

y los Derechos Humanos. 

 

- Poco 

interés en 

el 

desarrollo 

de las 

capacidade 

s lectoras 

en         los 

estudiante 

s y 

docentes. 

- Desinterés para 

adquirir hábitos de 

lectura. 

- Escasa motivación en 

los momentos de 

lectura de algunos 

miembros de la 

comunidad educativa. 

- Al parecer escaso apoyo 

en casa para la lectura. 

- Desarrollar     las 

capacidades 

comunicativas  de  los 

estudiantes, 

ejecutándose el “Plan 

Lector” (uso   de 

Títeres). 

- Facilitar títulos amenos 

a los estudiantes. 

- Aplicar estrategias de 

motivación para el 
hábito por la lectura. 

- Practicar técnicas que 

ayuden a desarrollar a los 

alumnos sus habilidades 

comunicativas y analíticas. 

- Practicar constantemente 

lectura oral y silenciosa. 

- Participar activamente en el 

“Concurso de Argumentación 

y Debate” de lecturas y obras. 

-   Indiferencia  en 

la aplicación de 

los 

conocimientos en 

el cuidado del 

medio ambiente. 

- Metodologías 

inadecuadas por parte 

del docente. 

- Desarrollar y aplicar 

metodologías adecuadas 

que motiven el respeto, 

cuidado y conservación 

del entorno para el 

desenvolvimiento de la 

vida. 

- Organizar y tomar 

precauciones frente a 

desastres naturales y 

contingencia de defensa 

civil. 

- Capacitar permanentemente 

a la comunidad educativa en 

el uso adecuado de 

estrategias en educación 

ambiental, según ciclos y 

niveles de estudio. 

- Participar activamente en la 

conservación del medio 

ambiente mediante 

movilizaciones y así como 

también en el programa 

“Escuelas Seguras, Limpias y 

Saludables” y en la Feria 

Escolar de Ciencias y 

Tecnología. 

- Realizar     simulacros      de 

sismos como medida 

preventiva periódicamente. 

-    Escaso 

desarrollo de la 

educación para la 

identidad 

nacional, regional 

y local. 

- Indiferencias en la 

internalización de los 

valores morales, 

cívico-patriótico. 

-   Desarrollar la 

construcción de la 

identidad socio-cultural 

y la formación ciudadana 

de los alumnos, 

promoviendo que cada 

estudiante vincule su 

vida cotidiana con el 

proceso local, regional y 

nacional. 

- Mayor participación de los 

estudiantes con su identidad 

sociocultural, local, regional 

y nacional. Promover la 

formación ciudadana 

- Participar en eventos de 

índole cognoscitivo, 

Tecnológico,  cultural, 

artístico, deportivo, cívico- 

patriótico, ético y moral. 

- Participar en el “Programa de 

Promoción y Defensa 

Cultural”, para que los 

alumnos conozcan y valoren 
su Patrimonio Cultural (local, 
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PROBLEMA CAUSA 
POSIBLE FORMA DE 

SOLUCION 
NECESIDADES DE 

APRENDIZAJE 
   regional y nacional). 

- Carencia y uso del 

laboratorio de 

ciencias y de 

internet en la 

Sala de Computo 

(aula de 

innovación). 

- Falta de coordinación 

con la dirección del 

turno día para la 

realización de 

prácticas de 

laboratorio y de 

aplicaciones de las Tic. 

- Máquinas de Computo 

obsoletos y falta de 

recursos para su 

mantenimiento. 

- Personal docente con 

escaso conocimiento de 

informática. 

- Hacer el uso del 

laboratorio de ciencias 

del turno día y de 

computo, para un 

aprendizaje óptimo de 

los alumnos. 

- Implementar suficientes 

instrumentos y 

materiales de 

laboratorio y de 

máquinas para el centro 

de cómputo. 

- Capacitar a los docentes 

en el uso adecuado y 

óptimo en computación e 

informática. 

- Cumplir con el horario 

establecido para el uso de 

ambos laboratorios. 

- Desarrollo constante de 

prácticas de informática en la 

sala de cómputo y 

experimentos en el 

laboratorio de ciencias del 

turno día para consolidar 

aprendizaje teórico. 

- Incentivar la práctica de 

destreza en el uso de 

instrumentos y materiales de 

laboratorio y de cómputo. 

-    Carencia    de una 

biblioteca 

actualizada. 

- Desatención de las 

autoridades educativas 

para gestionar la 

designación de un 

personal capacitado. 

- Indiferencia por parte 

de COPAE en 

actualizar la 

biblioteca, 

- Gestionar antes las 

entidades respectivas la 

designación de un 

personal para la 

biblioteca. 

- Designar 

provisionalmente a un 

personal. 

- Actualizar la Biblioteca 

Escolar con textos 
educativos. 

- Realizar campañas para 

adquirir textos actualizados 

e implementar la biblioteca 

escolar. 

- Establecer un horario de 

atención en la biblioteca de 

acorde a la hora. 

- Designar un personal idóneo 

para la atención en la 

biblioteca. 

 

VI. NECESIDADES E INTERESES DE 

APRENDIZAJE 
 

NECESIDADES DE 

APRENDIZAJE 
TEMA TRANSVERSAL VALORES 

- Desarrollar una educación en valores, 

científica y humanista; y fomentar el 

desarrollo de su autoestima. 

- Realizar charas de orientación y 

concientización que les permita 

establecer metas y elaborar 

proyectos de vida y la organización de 

su tiempo libre. 

- Aplicar los docentes estrategias 

para promover al auto aprendizaje 
en los alumnos. 

 

 

 
 

EDUACION PARA EL EXITO 

 

 

 
RESPONSABILIDAD Y 

LABORIOSIDAD 
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NECESIDADES DE 
APRENDIZAJE 

TEMA TRANSVERSAL VALORES 

- Desarrollar de forma lúdica y 

dinámica el aprendizaje. (Juegos de 

tablero y ajedrez). 

- Practicar técnicas que ayuden a 

desarrollar a los alumnos sus 

habilidades comunicativas y 

analíticas. 

- Practicar constantemente lectura 

oral y silenciosa. 

- Participar    activamente     en     el 

“Concurso de Argumentación y 

Debate”; de lecturas. 

  

- Inculcar los valores en los 

educandos, pilares fundamentales 

para su desarrollo. 

- Organizar charlas de formación 

ética, personal y social, rica en 

valores, a través de la hora de tutoría 

(Cesip). 

- Participar activamente de las charlas 

de tutoría. 

- Utilizar un cuaderno de control para 

cada alumno, cuyo monitoreo estará a 

cargo de los tutores. 

- Realizar campañas para adquirir 

textos actualizados e implementar la 

biblioteca escolar y la sala de 

cómputo. 

- Establecer un horario de atención en 

la biblioteca de acorde a la hora. 

- Designar un personal idóneo para la 

atención en la biblioteca. 

 

 

 

 

 

 
EDUCACION EN VALORES 

PARA LA FORMACION ETICA 

 

 

 

 

 

 
RESPETO Y TOLERANCIA 

- Motivar la participación de los 

padres de familia en el cumplimiento 

de sus funciones. 

- Realizar charlas-talleres para los 

alumnos en forma periódica sobre 

sus deberes y derechos. 

- Propiciar juego de roles. 

- Mayor participación de los 

estudiantes con su identidad 

sociocultural, local, regional y 

nacional. Promover la formación 

ciudadana. 

- Participar en eventos de índole 

cognoscitivo, tecnológico, cultural, 

artístico, deportivo, cívico- 
patriótico, ético y moral. 

 

 

 

 
EDUCACION PARA EL AMOR, 

LA FAMILIA Y LA 

SEXUALIDAD Y LOS 

DERECHOS HUMANOS 

 

 

 

 

AFECTIVIADA Y 

HONESTIDAD 
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NECESIDADES DE 
APRENDIZAJE 

TEMA TRANSVERSAL VALORES 

- Participar en el “Programa de 

Promoción y Defensa Cultural”, para 

que los alumnos conozcan y valoren su 

Patrimonio Cultural (local, regional 
y nacional). 

  

- Capacitar permanentemente a la 

comunidad educativa en el uso 

adecuado de estrategias en 

educación ambiental. 

- Participar activamente en la 

conservación de medio ambiente 

mediante movilizaciones y así como 

también en el programa “Escuelas 

Seguras, Limpias y Saludables”, 

- Cumplir con el horario establecido 

para el uso de laboratorio y salda de 

cómputo. 

- Desarrollo constante de prácticas de 

informática en la sala de cómputo y 

experimentos en el laboratorio de 

ciencias para consolidar el 

aprendizaje teórico. 

- Incentivar la práctica de destreza 

en el uso de instrumentos y 

materiales de laboratorio y de 

cómputo. 

 

 

 

 

 

 
EDUCACION PARA LA 

GESTION DE RIESGOS Y LA 

CONCIENCIA AMBIENTAL 

 

 

 

 

 

 
RESPONSABILIDAD Y 

AUTOESTIMA 

 

VII. TEMAS TRANSVERSALES 
 

NECESIDADES DE 
APRENDIZAJE 

TEMAS 
TRANSVERSALES 

VALORES ACTITUTES 

ESTRATEGIAS DE 

APRENDIZAJE Y PLAN 

DE VIDA 

EDUCACION PARA EL 

EXITO 

RESPONSABILIDA 

D Y 

LABORIOSIDAD 

DISPOSICION 

EMPRENDEDORA Y 

SENTIDO DE 

ORGANIZACIÓN 

PRACTICA DE VALORES 

Y FORMACION 

INTEGRAL 

EDUCACION EN VALORES 

PARA LA FORMACION 

ETICA 

RESPETO Y 

TOLERANCIA 

RESPETA Y PRACTICA 

LAS NORMAS DE 

CONVIVENCIA 

LA FAMILIA PRIMERA 

EDUCADORA DEL 
ALUMNO 

EDUCACION PARA EL 

AMOR, LA FAMILIA Y LA 
SEXUALIDAD 

AFECTIVIDAD Y 

HONESTIDAD 

DISPOSICION 

COOPERATIVA Y 
DEMOCRATICA 

CULTURA AMBIENTAL EDUCACION PARA LA 

GESTION DE RIESGOS Y 

LA CONCIENCIA 
AMBEINTAL. 

RESPONSABILIDA 

D Y AUTOESTIMA 

DEMUESTRA 

CONCIENCIA 

AMBIENTAL 
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VIII. VALORES Y ACTITUDES 
 

 
 

VALORES ACTITUDES 

• LABORIOSIDAD 

 

• RESPONSABILIDAD 

 

• AUTODISCIPLINA 

 

• PUNTUALIDAD 

 

• COMPETITIVIDAD 

 

• DEMOCRACIA 

 

• AMOR POR LA 

NATURALEZA 

• RESPETO 

 

• TOLERANCIA 

 

• AFECTIVIDAD 

 

• HONESTIDAD 

 

• AUTOESTIMA 

 

• VALORACIÓN 

- Sentido de organización. 

- Asume la necesidad de trabajo en acciones que posibiliten cumplir 

con las responsabilidades académicas y ciudadanas. 

- Perseverancia en la tarea. 

- Participa con voluntad y esmero en las diversas actividades 

realizadas en el aula, institución y comunidad. 

- Cumple satisfactoriamente con las tareas encomendadas. 

- Participa en eventos académicos y deportivos dentro y fuera de la 

institución. 

- Demuestra interés por asistir puntualmente y cumple sus 

obligaciones en el tiempo indicado. 

- Respeto a las normas de convivencia social en su institución 

educativa y localidad, basándose en una escala de valores. 

- Disposición cooperativa y democrática. 

- Tolera las posiciones, explicaciones y argumentaciones de los 

demás y es flexible a sus propios puntos de vista. 

- Comparte necesidades sentimientos e inquietudes con los demás. 

- Reconoce que la humildad es fundamental para el desarrollo 

académico y profesional. 

- Demuestra afecto. 

- Sume el reto de corregir ciertos errores con hidalguía. 

- Toma conciencia de su potencialidad productiva, innovadora como 

recurso indispensable en la elaboración de su proyecto de vida. 

- Aprende a conocerse, valorarse a sí mismo y a las personas de su 

entorno. 

- Contribuye con la conservación e higiene de su aula e institución 

educativa. 

 

IX. LA PROPUESTA PEDAGÓGICA. 

11.1 CONSIDERACIONES GENERALES DE NUESTRA PROPUESTA PEDAGÓGICA. 

Nuestra propuesta pedagógica se enmarca en un trabajo integrado a través de las 

áreas curriculares, se consideran los objetivos planteados en el Proyecto Educativo 

Institucional   y se prioriza ejes temáticos sobre los cuales se centrará los aprendizajes 

en los alumnos. 

 
El enfoque pedagógico propuesto es el ENFOQUE INNOVADOR. El enfoque innovador 

recoge, acorde al DISEÑO CURRICULAR BASICO NACIONAL DE 
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EDUCACION BASICA ALTERNATIVA lograr los aprendizajes significativos centrado en 

el estudiante que el currículo establece, implica romper este modelo educativo repetitivo, 

pasivo, individualista y autoritario y pasar a uno crítico, cooperativo y participativo. Ello 

implica sustentar los cambios que se produzcan en nuestras prácticas educativas e 

institucionales, en los siguientes principios: 

❖ Centralidad del participante como persona. 

❖ Confianza en la potencialidad de los participantes. 

❖ Ambientes saludables, seguros, cálidos y estimulantes para un aprendizaje óptimo. 

❖ inclusión de la comunidad como agente y espacio de aprendizaje. 

La Educación implica en nuestros días considerando el acelerado cambio y la 

globalización que se realiza en el mundo, responder a las necesidades que se presenta de 

manera eficiente y oportuna. En base a la premisa expuesta se plantea una educación 

ANTICIPATIVA Y PROSPECTIVA. Esta manera de enfocar la educación incide en la 

PRÁTICA EDUCATIVA, en el modo de orientar, de dirigir el proceso de enseñanza- 

aprendizaje y, por siguiente la metodología que emplea el profesor en sus clases. Esta 

PRÁCTICA EDUCATIVA está dirigida a generar en los educandos la respuesta de nuevos 

puntos de vista y su aporte personal respecto del contenido de aprendizaje. 

11.2 LAS CARACTERÍSTICAS DE ESTE ENFOQUE DEBEN SER: 

❖ Promover la reflexión sobre el futuro. 

❖ El futuro son las nuevas situaciones que significan nuevos requerimientos. 

❖ Desarrolla la creatividad para la busca de nuevas alternativas de solución y puntos de 

vista. 

❖ En este enfoque innovador, los valores desempeñan un papel crucial en la toma de 

decisiones, pues tiene su fundamento en la capacidad de evaluar preferencias, 

confrontar ventajas y desventajas y examinar las futuras consecuencias de las 

decisiones que se toma hoy. 

❖ Otra característica de este enfoque es la significación del aprendizaje para el 

participante. Un aprendizaje innovador es un aprendizaje significativo para quien 

aprende porque se convierte en una vivencia de experiencia en relación directa con el sí 

mismo del participante. 

❖ El participante debe ser el Centro del Aprendizaje. 

 

X. PRINCIPIOS PEDAGÓGICOS: 

De acuerdo a lo expuesto anteriormente se adopta los siguientes PRINCIPIOS 

PEDAGÓGICOS del aprendizaje significativo 

 
12.1 El ser humano posee una potencialidad natural para el aprendizaje, pese a los problemas 

sociales. 

12.2 El aprendizaje significativo tiene lugar cuando el estudiante percibe y aplica lo 

aprendido. 
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12.3 El aprendizaje significativo se logra mediante la práctica. 

12.4 Construimos nuestro conocimiento cuando integramos los conocimientos nuevos a los 

previos y los hacemos nuestros. 

12.5 La independencia, la creatividad y la confianza en si mismo facilitan la autoevaluación y 

la autocritica que son básicos e indispensables. El aprendizaje social parte de que nadie 

enseña a nadie todos aprendemos de todos. 

 

XI. OBJETIVOS DE DESARROLLO EDUCATIVO DEL PROYECTO EDUCATIVO 

INSTITUCIONAL – PEI – CEBA JCE. 

Se plantea a continuación los objetivos pedagógicos del CEBA en el marco y acordes en el 

enfoque educativo innovador asumido. 

13.1 Generar AUTONOMÍA en el educando desarrollando su capacidad de 

ANTICIPACIÓN para saber tomar decisiones en el presente, teniendo en cuentas 

las metas a lograr en el futuro y para crear nuevas alternativas. Esto último implica 

asumir la responsabilidad de influir y en algunos casos determinar el futuro: 

(formación de líderes). 

13.2 Propiciar la INTEGRACIÓN PERSONAL del participante. Esto significa desarrollar 

su capacidad de participación respondiendo a su dimensión social. Para responder a 

este objetivo el docente debe llevar a cabo un proceso integrador de auto - 

aprendizaje e inter - aprendizaje. 

13.3 Lograr aprendizajes de calidad en los estudiantes de Educación Básica con la 

participación de la familia y la comunidad en general para su desarrollo personal y 

social que les permita ser ciudadanos y ciudadanas promotores de cambio. 

13.4 Promover y garantizar la igualdad de oportunidades a los estudiantes y/o 

adolescentes en extraedad, así como a jóvenes y adultos, que por diversas razones 

no tuvieron acceso a la Educación Básica Regular o no pudieron culminarla. 

13.5 Brindar Servicios Educativos, en las formas de atención Presencial y Semi presencial 

– en los llamados “periféricos” - a las personas mayores de las comunidades aledañas 

y para aquellos que necesitan compatibilizar el trabajo con el estudio. 

XII. MATRIZ CURRICULAR 
 

PROGRAMA 
PROGRAMA DE EDUCACIÓN BÁSICA ALTERNATIVA DE JÓVENES, ADOLESCENTES Y 

ADULTOS 

CICLOS INICIAL INTERMEDIO AVANZADO 

GRADOS 1º 2º 1º 2º 3º  1º 2º 3º 4º 

 

Á
R

E
A

S
 

C
U

R
R

I
C
U

 

L
A

R
E

S
 Comunicación integral Comunicación integral Comunicación integral 2 2 2 2 

  Idioma extranjero 2 2 2 2 

Matemática Matemática Matemática 2 2 2 2 

Ciencias Sociales Ciencias Sociales Ciencias Sociales 2 2 2 2 
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 Ciencia, Ambiente y 

Salud 

Ciencia, Ambiente y 

Salud 

Ciencia, Ambiente y 

Salud 

2 2 2 2 

 Educación para el 

Trabajo 

Educación para el 

Trabajo 

1 1 1 1 

Educación Religiosa Educación Religiosa Educación Religiosa 1 1 1 1 

TOTAL DE 

HORAS 
12 12 

 
12 12 12 12 

• Dentro del Área de Comunicación Integral, en el componente Audiovisual y Artístico, está incluida hora 

de aprendizajes que corresponden a Educación Artística. 

• Dentro del Área de ciencia, Ambiente y Salud, en el componente Salud, higiene y Seguridad, está 

incluida hora de aprendizajes que corresponden a Educación Física. 

• En el Área de Matemática, dar más importancia al razonamiento matemático y demostración para que el 

alumno desarrolle su pensamiento crítico, y Creativo en solución de problemas y la toma de decisiones, 

necesarias para el desarrollo integral. 

14.1 PLAN DE ESTUDIOS DEL CICLO INICIAL E INTERMEDIO – PRESENCIAL 
 

 
CICLOS INICIAL INTERMEDIO TOTAL DE 

HORAS GRADOS 1º 2º 1º 2º 3º 

  
Á

R
E

A
S

 

C
U

R
R

I
C
U

L
A

R
E

S
 

Comunicación integral Comunicación integral  

 

 
12 

  

Matemática Matemática 

Ciencias Sociales Ciencias Sociales 

Ciencia, Ambiente y Salud Ciencia, Ambiente y Salud 
 Educación para el Trabajo 

Educación Religiosa Educación Religiosa 

• Dentro del Área de Comunicación Integral, en el componente Audiovisual y Artístico, están incluidas 

horas de aprendizajes que corresponden a Educación Artística. 

• Dentro del Área de ciencia, Ambiente y Salud, en el componente Salud, higiene y Seguridad, están 

incluidas horas de aprendizajes que corresponden a Educación Física. 

 

14.2 PLAN DE ESTUDIOS DEL CICLO AVANZADO – PRESENCIAL 
 

PROGRAMA DE EDUCACIÓN BÁSICA ALTERNATIVA DE JÓVENES Y ADOLESCENTES 

(PEBAJA) 

CICLO AVANZADO 

GRADOS  1º 2º 3º 4º 

A
R

E
A

S
 

C
U

R
R

I
C
U

 

L
A

R
E

S
 Comunicación integral 3 3 3 3 

Idioma extranjero 2 2 2 2 

Matemática 3 3 3 3 

Ciencias Sociales 2 2 2 2 
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 Ciencia, Ambiente y Salud 2 2 2 2 

Educación para el Trabajo 1 1 1 1 

Educación Religiosa 1 1 1 1 

TOTAL DE HORAS 14 14 14 14 

• Dentro del Área de Comunicación Integral, en el componente Audiovisual y Artístico, está incluida 

hora de aprendizajes que corresponden a Educación Artística. 

• Dentro del Área de ciencia, Ambiente y Salud, en el componente Salud, higiene y Seguridad, está 

incluida hora de aprendizajes que corresponden a Educación Física. 

• En el Área de Matemática, dar más importancia al razonamiento matemático y demostración para que 

el alumno desarrolle su pensamiento crítico, y Creativo en solución de problemas y la toma de 

decisiones, necesarias para el desarrollo integral. 
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XIII. DISEÑO CURRICULAR DIVERSIFICADO 



16 

 

 

 

 
 

FUNDAMENTACION: 

XIV. CICLO INICIAL 

El Ciclo Inicial está destinado a personas con analfabetismo absoluto o con un dominio muy precario 

de la lecto-escritura y cálculo. Corresponde a los procesos de alfabetización inicial y de 

reforzamiento. 

En el Ciclo Inicial, el énfasis está: 

❖ En el logro de competencias comunicativas y matemáticas, dándoles fundamentalmente un 

valor de uso en función de las actividades que desarrolla el estudiante en su vida cotidiana. 

❖ En el desarrollo de habilidades cognoscitivas básicas para el aprendizaje. 

❖ En el desarrollo de la identidad personal de los estudiantes, de su autoestima y autonomía, del 

sentido de pertenencia a un grupo, de su capacidad de trabajar en equipo y de habilidades 

sociales, actitudes y valores que les permitan una mejor actuación en su medio. 

 
CARTEL DE LA ORGANIZACIÓN DE LOS COMPONENTES, COMPETENCIAS Y 

APRENDIZAJES DEL ÁREA DE COMUNICACIÓN DEL CICLO INICIAL 
 

COMPONENTE: EXPRESION Y COMPRENSIÓN ORAL 

COMPETENCIA APRENDIZAJE A LOGRAR CONTENIDOS 
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1. Escucha 

atentamente   y 

comprende   los 

mensajes  que 

recibe sobre su 

realidad 

inmediata para 

recoger 

información, 

procesarla    y 

reelaborarla. 

 

2.  Comunica 

espontáneament 

e  sus 

sentimientos, 

intereses, 

necesidades, 

experiencias  e 

ideas, 

adecuando su 

lenguaje al 

contexto para 

desarrollar 

capacidades 

comunicativas. 

1.1.  Escucha, reconstruye e 

interpreta mensajes de 

otras personas y medios de 

comunicación. Recuerda 

ideas principales y detalles 

importantes. 

1.2. Infiere consecuencias de los 

mensajes recibidos. 

 

2.1. Manifiesta libremente, con 

pertinencia y coherencia, 

sus sentimientos, 

emociones,  vivencias 

familiares y laborales 

mediante la palabra, gestos 

y otras formas de expresión. 

2.2. Narra con coherencia y de 

manera secuencial historias 

de vida de personas 

significativas de su 

comunidad, temas de su 

interés e historias 

escuchadas o creadas. 

2.3.  Reconoce y valora sus 

orígenes a través de 

historias orales y transmite 

a otros grupos sus 
experiencias. 

- Escuchar mensajes orales 

- Expresar mensajes orales 

- Diálogos 

 

- Etapa de aprestamiento, manejo de la 

lenguaje oral a través de ejercicios 

continuos y graduados de: 

- Vocabulario 

- Elocución 

- Conversación 

- Discriminación oral, visual de sonidos y 

fonemas. 

 

- Formas 

- Colores 

- Tamaños, que deben combinarse con 

ejercicios de manipulación y coordinación 

motora. 

 

- Vocales. 

- Vocalización de palabras motoras. 

- Consonantes 

- Sílabas 

- Silabas directas 

- Sílabas indirectas 

- Sílabas inversas 

- Sílabas mixtas 

- Sílabas trabadas 
- Lectura oral de imágenes 
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COMPONENTE: EXPRESION Y COMPRENSIÓN ORAL 

COMPETENCIA APRENDIZAJE A LOGRAR CONTENIDOS 

3.  Dialoga para 

compartir 

información, 

construir 

conocimientos, 

lograr acuerdos, 

tomar 

decisiones  y 

reafirmar   su 

identidad, 

expresando 

ordenadamente 

sus ideas, 

propuestas   y 

opiniones, 

respetando las 

normas 

socialmente 

acordadas. 

 

3.1 Dialoga mostrando 

tolerancia, respeto y 

empatía hacia personas y 

grupos diferentes. 

3.2.  Establece acuerdos, 

planifica acciones y 

resuelve conflictos. 

3.3.  Reconoce y valora sus 

orígenes a través de 

historias orales. Transmite 

a otros grupos sus 

experiencias. 

3.4. Expone temas de su interés, 

reconociendo y respetando 

opiniones distintas a las 

suyas. 

3.5. Lee en forma oral textos 

funcionales y literarios, 

respetando los signos de 

puntuación y entonación 

para lograr la fluidez 

lectora. 

- Lectura comprensiva 

- Artículos 

- Sustantivos 

- Sujeto predicado 

- Verbo 

- Poesías 

- Adivinanzas 

- Trabalenguas 

- Fábulas 

- Cuento 

- Canto 

- Danza 

- Ejercicios fono silábicos y de 

enumeración 

- Ejercicios de descripción 

- Ejercicios de Interpretación 

- Prácticas de elocución 

- Formación de frases solo en lengua oral. 

- Formación de oraciones solo lengua oral. 

- Reconocimiento de la oración y palabra 

motora que se destaca. Ejem. Papá, luna, 

etc. 

 
 

COMPONENTE: COMPRESION Y PRODUCCION DE TEXTOS 

COMPETENCIA APRENDIZAJE A LOGRAR CONTENIDOS 

1. Lee y comprende textos 

breves, analiza su 

estructura y emite 

opinión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2. Redacta con letra legible 

1.1. Formula y verifica hipótesis sobre 

el contenido del texto a partir 

del título, imágenes y estructura 

durante y después de la lectura. 

1.2. Lee en forma silenciosa y oral 

textos funcionales y analiza sus 

partes utilizando herramientas 

de comprensión lectora y 

ordenadores gráficos. 

1.3. Lee en forma silenciosa y oral 

textos literarios que valoren los 

orígenes culturales y las 

prácticas laborales. 

1.4. Resume con sus palabras el texto 

leído. 

1.5. Reconoce el tema, los personajes 

principales y el contexto de los 

textos leídos. 

1.6. Expresa y fundamenta su opinión 

sobre los textos leídos en 

-Lectura de imágenes o 

dibujos. 

-Pintar o colorear. 

-Lectura de las palabras 

Mamá, papá, rosa, etc. 

-Lectura fonética de los 

silabemos, solo en lengua oral. 

-Leer frases 

-Leer palabras 

-Leer oraciones 

-Lectura comprensiva de 

oraciones 

-Lectura comprensiva de un 

párrafo. 

-Ubicación de la idea principal. 

-Colocar un nombre a un 

párrafo. 

-Trazos en líneas punteadas. 

-Copiar muestras. 
-Ejercitación de escritura 
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COMPONENTE: COMPRESION Y PRODUCCION DE TEXTOS 

COMPETENCIA APRENDIZAJE A LOGRAR CONTENIDOS 

textos breves de uso 

cotidiano que expresen 

sus experiencias, 

necesidades, 

sentimientos y deseos. 

 
3. Reconoce el valor de su 

producción escrita como 

fruto          de          sus 

aprendizajes y 

transmisión de 

experiencias. 

forma oral y escrita. 

2.1. Escribe oraciones y textos 

breves de diverso tipo 

identificando el propósito y el 

destinatario. 

2.2. Escribe textos legibles de su 

interés utilizando los signos de 

puntuación y las letras 

mayúsculas. 

2.3. Identifica errores en los textos 

que produce, los corrige y los 

vuelve a editar. 

3.1. Registra, clasifica y selecciona 

sus producciones escritas. 

3.2. Comparte con sus pares y con 

grados menores su producción 

escrita. 

ligada. 

-Dictado de frases. 

-Dictado de palabras. 

-Dictado de oraciones. 

-Signos de Puntuación. 

-Redactar textos breves 

-Juegos   y   dinámicas para 

producir textos. 

-Caligrafía. -Ortografía 

-Uso de las mayúsculas y 

minúsculas 

-Razonamiento verbal 

 
 

COMPONENTE: AUDIOVISUAL Y ARTISTICO 

COMPETENCIA APRENDIZAJE A LOGRAR CONTENIDOS 

1. Comprende los mensajes 

audiovisuales 

presentados  en los 

programas y  en  la 

publicidad de los medios 

de comunicación masiva 

para seleccionarlos   y 

valorarlos. 

 

2. Practica diversas formas 

de expresión artística 

como manifestación de sus 

vivencias y sentido de 

pertenencia. 

1.1. Identifica el mensaje de imágenes, 

íconos, y signos presentes en su 

entorno. 

1.2. Expresa su opinión de los mensajes 

recibidos por los medios de 

comunicación. 

 

2.1. Participa en diversas actividades 

artísticas institucionales, locales, 

comunales, regionales y 

nacionales. 

2.2.  Expresa vivencias, emociones y 

prácticas tradicionales a través 

de diversas manifestaciones 

artísticas (pintura, danza, teatro, 
etc.). 

-Expresiones artísticas. 

-Exposición 

-Biografía 

-Dramatización 

-Canto 

-Danzas 

-Dibujo 

-Pintura 

-Teatro 

 

CARTEL DE LA ORGANIZACIÓN DE LOS COMPONENTES, COMPETENCIAS Y 

APRENDIZAJES DEL ÁREA DE MATEMATICA DEL CICLO INICIAL 
 

COMPONENTE: SISTEMAS NUMERICOS Y FUNCIONES 

COMPETENC 
IA 

APRENDIZAJE A LOGRAR CONTENIDOS 

1. Resuelve 

problemas 

relacionados 

1.1. Expresa e interpreta información 

numérica concerniente a su 

persona, familia, barrio  o 

-Cuantificadores (cantidad) 

-Agrupaciones: muchos-pocos- 
-Por tamaño. 
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COMPONENTE: SISTEMAS NUMERICOS Y FUNCIONES 

COMPETENC 
IA 

APRENDIZAJE A LOGRAR CONTENIDOS 

con su entorno 

a través de 

estrategias que 

involucran 

operaciones de 

adición   y 

sustracción con 

números 

naturales, 

demostrando 

confianza en 

sus  propias 

capacidades  y 

perseverancia 

en la búsqueda 

de soluciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2. Reconoce 

patrones, 

evalúa 

conjeturas, 

explora 

relaciones, 

elabora 

ejemplos y 

muestra 

interés,   orden 

comunidad, tanto en sus propios 

códigos como en lenguaje 

convencional (fechas de 

nacimientos, bautizos, 

matrimonios, defunciones, 

numeración de las casas, DNI, 

precios, billetes, aniversarios, 

fiestas patronales, etc.) 

1.2. Cuenta en su lengua materna y 

con sus propios códigos desde el 

0 hasta 1000. 

1.3. Lee y escribe números naturales 

menores que 1000. 

1.4. Ubica los números naturales en la 

recta numérica. 

1.5.  Compara números naturales 

menores que 1000 usando los 

signos “mayor que” (>), igual que 

(=) y “menor que” (<). 

1.6.  Discrimina la cantidad de 

objetos utilizando los vocablos: 

uno, poco, mucho, todos, algunos, 

ninguno. 

1.7. Efectúa operaciones sencillas de 

adición y sustracción de 

números naturales menores que 

1000. 

1.8. Sistematiza y desarrolla sus 

estrategias personales de cálculo 

mental para efectuar adiciones y 

sustracciones. 

1.9. Resuelve problemas relacionados 

con la compra y venta haciendo 

uso de estimaciones y cálculo de 

sumas y restas de números 

naturales menores que 1000. 

 

2.1. Elabora sucesiones simples de 

objetos concretos con base en 

tamaño, color, forma. 

2.2. Elabora sucesiones de números 

naturales de “2 en 2”, “3 en 3”, 

“4 en 4” y “5 en 5”, para facilitar 

el conteo. 

2.3. Elabora sucesiones ascendentes 

y descendentes con números 

-Verticalidad (Arriba-abajo) 

-Derecha-Izquierda 

- Horizontalidad (Delante –atrás) 

-Correspondencia: encima debajo. 

-Primero-último, antes-después 

-Relación de proximidad ( Dentro –fuera 

Centro-en medio-entre) 

-Largo-corto 

-Alto-bajo 

-Grande –mediano-pequeño 

-Junto – separado 

-Idea de conjunto- representación 

-Figuras geométricas 

Conjuntos: Pertenece-no pertenece, tiene 

menos, tiene más-Sub-conjunto. 

-Cuadro de doble entrada 

-Mitad-entero 

-Número cero 

-Números dígitos (o-9) 

-Números ordinales (primero-decimo….) 

-La decena. 

-Los Números –números cardinales (9-100 ...) 

-Descomposición de números 

-Centena 

-Tablero posicional 

-El millar 

-Antes – después 

-Idea de suma o adición 

-Ejercidos de suma 

-Suma en la recta numérica 

-Idea de resta o sustracción 

-Ejercicios de resta 

-resta en la recta numérica 

-Resolver problemas de suma y resta. 

-Relación mayor, menor, igual. 

-Ascendente descendente 

-Series numéricas 

-Sucesiones numéricas y graficas 

-Doble de un número 

-Triple de un número 

-Mitad de un número 

-Sumas llevando 

-Restas prestando 

-Números pares e impares 

-Operaciones combinadas 

-Números del 100 al 200 
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COMPONENTE: SISTEMAS NUMERICOS Y FUNCIONES 

COMPETENC 
IA 

APRENDIZAJE A LOGRAR CONTENIDOS 

y confianza al 

razonar, 

haciendo uso 

de números 

naturales. 

naturales menores que 1000. 

2.4. Explora y establece conjeturas 

sobre el patrón en una sucesión 

numérica ascendente o 

descendente y verifica si se 

cumple. 

-Cuadros de doble entrada 

 
 

COMPONENTE: GEOMETRIA Y MEDIDA 

COMPETENCIA APRENDIZAJE A LOGRAR CONTENIDOS 

1. Observa, reconoce y 

construye figuras y 

cuerpos 

geométricos 

relacionados con su 

vida  cotidiana,  se 

ubica con respecto 

a uno o  más 

referentes  en   el 

espacio y valora la 

importancia   de 

saber orientarse. 

 
2. Elabora estrategias 

y técnicas  para 

medir o estimar el 

valor    de    una 

magnitud 

correspondiente    a 

un    objeto     o 

fenómeno   de   su 

entorno inmediato, 

con   unidades   de 

longitud,  masa    y 

tiempo,  mostrando 

curiosidad,   interés 

y  seguridad    al 

realizar su trabajo. 

1.1.  Efectúa desplazamientos simples siguiendo 

instrucciones y los representa en un plano 

cuadriculado empleando códigos. 

1.2. Describe situaciones utilizando relaciones espaciales: 

izquierda/derecha, cerca/lejos, adelante/atrás, en 

medio, encima/debajo, fuera/dentro, 

cerrado/abierto. 

1.3. Sistematiza las técnicas que usa para orientarse en 

una cordillera, en un bosque, en el mar o en otros 

contextos que conoce y/o frecuenta. 

1.4. Formula instrucciones para ir de un lugar a otro 

(trayectoria). 

1.5. Relaciona las formas de objetos de su entorno con 

figuras y cuerpos geométricos (rectángulo, 

cuadrado, triángulo, círculo, cubo, prisma, cilindro, 

esfera). 

1.6. Construye y describe características de figuras y 

cuerpos geométricos. 

 

2.1. Calcula longitudes usando unidades arbitrarias (mano, 

pie, otros objetos) y unidades convencionales 

(metro, centímetro, decímetro, millas, yardas, pies, 

pulgadas, etc.). 

2.2. Mide la masa de los objetos de su entorno con 

medidas arbitrarias y convencionales (1 kilogramo, ½ 

kilogramo, ¼ kilogramo, arroba, libra, onza, etc.). 

2.3. Formula relaciones temporales entre los eventos 

comunes, familiares y escolares (mañana, tarde, 

noche, presente, pasado y futuro, entre otros). 

2.4.  Calcula la duración del tiempo (año, semestre, 

trimestre, bimestre, mes, quincena, semana, hora, 

día, minuto, segundo) utilizando correctamente el 

calendario y el reloj. 

2.5. Sistematiza y aplica estrategias personales de 

estimación de la cantidad de elementos, el tiempo, la 

longitud y la masa. 

-Formas 

geométricas básicas 

:Cuadrado, circulo 

,triángulo,  rombo, 

rectángulo, esfera 

Cono, pirámide, 

prisma, cubo. 

 

 
-Medida de longitud, 

(medidas arbitrarias 

una cuarta, un paso 

un pie) el 

Centímetro el 

metro. 

 

-Medidas de masa , 

el kilo 

 

-Medidas de tiempo, 

el reloj 

-Calendario 

-Sistema monetario 

del Perú ,el sol de oro 
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COMPONENTE: ESTADISTICA Y PROBABILIDAD 

COMPETENCIA APRENDIZAJE A LOGRAR CONTENIDOS 

1. Recolecta, interpreta y 

representa información 

cualitativa y cuantitativa 

respecto a situaciones 

personales, familiares, 

laborales y comunales, 

valorando la utilidad de 

los lenguajes numérico y 

gráfico. 

 

2. Resuelve problemas de su 

entorno a través de 

estrategias que involucran 

el uso de tablas y gráficos 

de datos numéricos, 

mostrando flexibilidad al 

seleccionar diversas 

maneras de resolver un 

mismo problema. 

1.1. Identifica e interpreta algún sistema peculiar 

que se usa en su comunidad para registrar 

información cuantitativa y cualitativa. 

1.2. Registra y organiza datos referidos a hechos 

de su contexto (horario semanal, turno, roles) 

1.3. Recolecta datos de un fenómeno natural y los 

organiza mediante una tabla. 

1.4. Representa y compara información relacionada 

con sus experiencias. 

1.5. Interpreta datos organizados en tablas y 

representados mediante gráficos de barras 

verticales u horizontales, especialmente 

aquellos que presentan los medios masivos de 

información. 

 

2.1. Resuelve problemas sencillos utilizando tablas y 

gráficos estadísticos. 

 

-Grafico de barras 

 

-Datos en tablas 

simples resolver, 

analizar y resolver 

 

 

CARTEL DE LA ORGANIZACIÓN DE LOS COMPONENTES, COMPETENCIAS Y 

APRENDIZAJES DEL ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES DEL CICLO INICIAL 
 

COMPONENTE: FORMACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LA IDENTIDAD Y SENTIDO DE 

PERTENENCIA 

COMPETENCIA APRENDIZAJE A LOGRAR CONTENIDOS 

1. Integra 

asertivamente  a 

sus  grupos 

sociales    de 

referencia 

(familia,  CEBA, 

comunidad local y 

regional) 

mostrando 

autoestima, 

autorespeto   y 

autoconfianza, 

así como   está 

sensibilizado para 

la defensa de sus 

derechos     y 

práctica de 

deberes sociales. 

1.1.  Reconoce y valora sus 

características físicas, 

psicológicas y culturales, sus 

potencialidades y capacidades, 

así como las de otras personas 

de su entorno. 

1.2.  Identifica y explica los 

principales acontecimientos de la 

historia familiar y del CEBA, 

evaluando el rol que ha 

desempeñado en su desarrollo. 

1.3.  Contribuye activamente al 

mejoramiento de las 

interrelaciones entre los 

miembros de su institución 

educativa y comunidad. 

1.4.  Identifica los aportes 

culturales   de   su   comunidad: 
costumbres, comidas, lenguaje, 

-¿Cómo soy? 

-¿Cómo nos desarrollamos 

 

-Buenos modales 

 

-Mi familia 

-Roles de la Familia 

-Mi árbol genealógico 

-Conociendo mi aula 

-Todos somos Defensa Civil 

-¿Qué debemos hacer durante un 

sismo? 

-El Perú 

_Los Limites del Perú 

-El Perú y sus regiones 

-El mar peruano 

-Independencia del Perú 

-Símbolos de la patria 
-Medios de comunicación 
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COMPONENTE: FORMACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LA IDENTIDAD Y SENTIDO DE 

PERTENENCIA 

COMPETENCIA APRENDIZAJE A LOGRAR CONTENIDOS 

2.  Reconoce su 

identidad 

personal a partir 

de los aportes y 

creaciones 

culturales de su 

entorno, 

valorando  la 

necesidad de 

protección y 

orgullo del 

patrimonio 

cultural local. 

medicina, ritos. 

 

2.1.  Identifica los aportes 

culturales de su comunidad 

(lenguas, artes, creencias y 

leyendas) y fortalece su 

identidad personal. 

2.2. Identifica los monumentos 

históricos culturales de su 

comunidad participando en 

actividades de revaloración y 

protección. 

2.3. Reconoce la importancia de la 

autoestima, autorespeto y 

autoconfianza para fortalecer 

su identidad personal y 
ciudadana. 

-Medios de transporte 

-Seguridad vial 

-¿Cómo llegamos a los primeros 

hombres de América? 

-Primeros pobladores peruanos 

-Cultura pre incas 

 

-Leyendas sobre el origen del Imperio 

Incaico 

 

-El imperio incaico 

 

-Llegada de Colón a América 

 

-Llegada de Pizarro al Perú 

Los virreyes. 

 
 

COMPONENTE: FORMACIÓN ÉTICA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

COMPETENCIA APRENDIZAJE A LOGRAR CONTENIDOS 

1. Conoce sus derechos y 

cumple sus 

responsabilidades en su 

entorno familiar, CEBA y 

sociedad peruana, y 

respeta los derechos de 

los otros con tolerancia 

democrática a sus 

opiniones. 

 

2. Participa activamente en 

la vida cotidiana y cívica 

de su localidad de 

manera autónoma y 

solidaria en 

interrelación con las 

personas e instituciones 

que velan por el 

bienestar colectivo. 

1.1. Conoce sus derechos y responsabilidades 

como integrante de su comunidad. 

1.2.  Interviene en acciones cívicas con sus 

grupos sociales de referencia, 

practicando normas de convivencia con 

sus pares tanto en el CEBA como en su 

comunidad. 

1.3.  Identifica y analiza la alienación, los 

prejuicios y discriminaciones culturales 

y de género que existen en su comunidad. 

2.1.  Practica sus deberes y 

responsabilidades como participante de 

su comunidad con tolerancia. 

2.2. Interviene en campañas cívicas en su 

comunidad a partir del análisis de 

problemas centrales que afectan a la 

población. 

2.3. Identifica instituciones que velan por el 
bienestar colectivo de su localidad. 

-Miembros de mi CEBA 

 

-Normas de convivencia 

 

-Mis derechos y 

deberes 

 

-Servicios de mi 

comunidad 

 
 

COMPONENTE: ECONOMIA Y DESARROLLO 

COMPETENCIA APRENDIZAJE A LOGRAR CONTENIDOS 
1. Conoce las 1.1. Identifica las actividades económicas  
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COMPONENTE: ECONOMIA Y DESARROLLO 

COMPETENCIA APRENDIZAJE A LOGRAR CONTENIDOS 

actividades 

económicas de su 

localidad y región, 

valorando  la 

importancia de sus 

recursos para el 

desarrollo familiar 

y local. 

de su localidad. 

1.2. Compara actividades económicas de 

otras localidades para establecer formas 

de economías colaborativas. 

1.3. Conoce y reflexiona sobre los 

programas de desarrollo que se ejecutan 

en su localidad tomando conciencia sobre la 

necesidad de participar en medidas 

alternativas que permitan alcanzar el 

bienestar familiar y local. 

-Instituciones de mi comunidad 

 

-Actividades económicas de mi 

localidad. 

 

 

CARTEL DE LA ORGANIZACIÓN DE LOS COMPONENTES, COMPETENCIAS Y 

APRENDIZAJES DEL ÁREA DE CIENCIA, AMBIENTE Y SALUD DEL CICLO INICIAL 

 

 
 

COMPONENTE: SALUD, HIGIENE Y SEGURIDAD 

COMPETENCIA APRENDIZAJE A LOGRAR CONTENIDOS 

1.  Practica 

hábitos  de 

higiene, 

cuidado de su 

salud  y de 

seguridad 

personal, de 

manera 

eficiente  y 

responsable, 

como 

resultado del 

conocimiento 

y valoración de 

su cuerpo y de 

los riesgos en 

el entorno. 

1.2. Identifica sus características personales y las 

compara con las de sus compañeros. 

1.3.  Desarrolla los conceptos de salud y 

enfermedad, de acuerdo con sus vivencias. 

1.4.  Identifica y comenta acerca de algunas 

enfermedades comunes en su comunidad o 

vecindario. 

1.5. Adquiere y practica hábitos de higiene para 

evitar que su salud se vea afectada. 

1.6.  Reconoce la importancia de la salud para 

realizar con eficiencia las actividades 

cotidianas y de aprendizajes. 

1.7. Identifica las instituciones del área de salud 

cercanas a su lugar de residencia y comenta 

sobre los servicios que brindan. 

1.8.  Participa en campañas de cuidado y 

conservación de la salud y estimula a su familia 

en este sentido. 

1.9.  Describe las características generales del 

cuerpo humano, en especial las de las 

estructuras relacionadas con el crecimiento, la 

nutrición y el movimiento. 

1.10. Reconoce, describe y compara alimentos 

beneficiosos y nutritivos que le proporciona la 

naturaleza para mantener su salud integral. 

1.11. Practica hábitos de higiene en su alimentación, 

incluyendo la selección de alimentos nutritivos. 
1.12. Participa en campañas sobre higiene corporal 

-Hábitos de higiene 

personal 

-Hábitos alimenticios 

-Útiles de aseo 

-Partes del cuerpo humano 

Partes finas del cuerpo 

-Los profesionales de la 

salud 

-Sistema digestivo 

-Sistema respiratorio 

-Sistema circulatorio 

-nuestro esqueleto 

-Sistema muscular 

-Los sentidos 

-Los alimentos 

-Ecosistema 

-Higiene de los alimentos 

-Pirámide alimentaria 

-Cadena alimenticia 

-Acciones para protección 

de la salud 

-Cuido mi salud 

-El agua, estados, uso 

.ciclo 
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 y ambiental y una adecuada alimentación. 

1.13. Relaciona la falta de higiene con las 

enfermedades más frecuentes en su comunidad 

y describe formas de prevenirlas. 

1.14. Identifica y practica normas de seguridad para 

su protección personal, familiar y ciudadana. 

1.15. Participa en campañas de uso racional del agua y 

como medio de prevención de enfermedades. 

 

COMPONENTE: CUIDADO Y RECUPERACION DEL AMBIENTE 

COMPETENCIA APRENDIZAJE A LOGRAR CONTENIDOS 

1. Participa con 

interés en el 

cuidado del 

ambiente y en 

la solución de 

los problemas 

relacionados 

con su entorno 

y comunidad 

aplicando 

conocimientos 

básicos de la 

ciencia. 

1.1. Observa que los seres que existen en su 

entorno pueden ser vivos y no vivos y que 

existe una relación entre ellos. 

1.2. Reconoce la importancia del aire y del agua 

limpia para los seres vivientes. 

1.3. Reconoce algunas causas y consecuencias de 

contaminación del aire y del agua en su 

comunidad y busca -posibles soluciones para 

ese problema. 

1.4.  Participa en campañas de cuidado, 

conservación y uso racional del ambiente y de 

los recursos naturales de su localidad. 

1.5.  Asume individual y colectivamente una 

actitud de defensa y protección del 

ambiente, participando en campañas para su 

cuidado. 

1.6. Identifica los diferentes usos del agua en su 

comunidad y reconoce la importancia que 

tiene para la vida. 

1.7. Identifica los componentes de una cadena 

alimenticia y ubica los seres vivos en el nivel 

al que pertenecen, así como el papel o función 

que cumplen en la cadena y en ese 
nivel. 

- Los seres vivos 

- Nutrición de los seres vivos 

- El aire 

- La contaminación 

- Las plantas-funciones y 

clases 

- Los animales y su hábitat 

- Animales terrestres 

- Animales del mar 

- Animales de la selva 

- Animales domésticos 

- Animales salvajes 

- Reproducción de los 

animales 

- Las aves 

- los mamíferos 

- Los vivíparos 

- Los ovíparos 

- Utilidad de los animales. 

 
 

COMPONENTE: AVANCES CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS 

COMPETENCIA APRENDIZAJE A LOGRAR CONTENIDOS 

1. Utiliza herramientas e 

instrumentos, y los 

reconoce como 

producto de la 

creatividad humana y 

del avance científico 

y tecnológico, que le 

permiten satisfacer 

sus          necesidades 
inmediatas     en     lo 

1.1. Reconoce y valora los instrumentos y 

herramientas que usa con frecuencia en su vida 

cotidiana para un mejor desempeño laboral. 

1.2. Participa en campañas de ahorro de energía en 

sus diferentes formas y el uso racional de los 

recursos naturales para producirlas. 

1.3. Reconoce y valora los productos tecnológicos 

para el beneficio de su comunidad y la 

satisfacción de sus necesidades básicas. 
1.4. Investiga y   comenta   sobre   los   avances 

-Desempeño laboral, 

herramientas 

-La materia 

-El suelo 

-Ahorro de energía 

-Uso cotidiano y 

benéfico de la 

electricidad. 

-Nuestro planeta 
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personal, familiar y 

comunitario. 

tecnológicos en el tratamiento del agua para 

consumo humano, así como su uso en la 

industria y en la agricultura. 

 

 

CARTEL DE LA ORGANIZACIÓN DE LOS COMPONENTES, COMPETENCIAS Y 

APRENDIZAJES DEL ÁREA DE EDUCACION RELIGIOSA DEL CICLO INICIAL 
 

COMPONENTE: DIGNIDAD Y TRASCENDENCIA DE LA PERSONA HUMANA 

COMPETENCIA APRENDIZAJE A LOGRAR CONTENIDOS 

1.  Descubre    a 

Dios actuando 

a través de la 

creación,   lo 

reconoce como 

un Padre que 

lo ama y tiene 

un Plan  de 

Salvación para 

la humanidad. 

Se 

compromete a 

colaborar con 

Él  en   la 

construcción 

de   una 

sociedad 

fraterna, 

valorando lo 

creado. 

1.1. Descubre en las Sagradas Escrituras la 

acción de Dios en la creación y se 

compromete con el cuidado y protección 

de si mismo y de los demás. 

1.2. Reconoce la acción de Dios en su vida 

y en el entorno, se compromete con el 

cuidado y protección de su cuerpo y 

espíritu. 

1.3. Reconoce a Dios como un Padre que lo 

ama como hijo y quiere lo mejor para él 

y para toda la humanidad, interactuando 

como hermano con sus familiares y 

amigos. 

1.4. Acepta a Dios como un Padre que lo 

ama tal como es y quiere lo mejor para 

él y para todos como hijos; interactúa 

fraternalmente con familiares y amigos. 

1.5. Comprende y acepta que Dios tiene un 

plan de salvación para todos que se 

expresa en su Palabra, en la historia de 

la salvación y en el magisterio de la 

Iglesia y se esfuerza por buscar la 

unidad con todos. 

1.6. Asume el mensaje del plan salvador de 

Dios que se expresa en su Palabra y a 

través de la historia de la salvación y del 

magisterio de la Iglesia. Se preocupa 

por practicar la solidaridad en el 

entorno. 

1.7. Cuida el ambiente donde vive usando 

adecuadamente los frutos que le brinda 

la naturaleza, como práctica del bien 

común. 

1.8. Practica la fraternidad donde vive, 

usando adecuadamente los dones 

personales y respetando a todos los 

seres creados por Dios. 

-Dios creó el mundo-la creación 

desde el primer día al séptimo día 

-Semana Santa: 

-Entrada de Jesús a Jerusalén 

-La Ultima Cena 

-La traición de Judas 

-Jesús es tomado prisionero 

-Jesús es coronado de espinas 

-Jesús es sepultado 

-Resurrección de Jesús 

-El padre nuestro 

-El Ave María 

-la Virgen Mará 

-La historia de Fátima 

-Canticos 

-Acciones de compromiso cristiano 
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COMPONENTE: PROMOCION HUMANA INTEGRAL 

COMPETENCIA APRENDIZAJE A LOGRAR CONTENIDOS 

 

1.  Reconoce   a 

Jesucristo 

como 

prototipo  de 

persona que 

nos invita   a 

seguirlo 

defendiendo 

los derechos 

humanos   y 

cristianos,    y 

viviendo en 

comunión con 

todos         los 

seres del 

entorno. 

1.1. Reconoce a Jesucristo como el Hijo de Dios 

que se hace hombre para comunicarnos el amor 

de Dios Padre, compartiendo la vida con sus 

semejantes. 

1.2. Acepta a Jesucristo como el Hijo de Dios que 

se hace hombre para comunicarnos el amor de 

Dios Padre, practicando sus valores en la vida 

diaria. 

1.3. Identifica a Jesucristo como el paradigma de 

persona que humaniza al hombre y le devuelve su 

dignidad comprometiéndose a defender los 

derechos humanos en la comunidad familiar, 

eclesial y laboral. 

1.4. Propone a Jesucristo como el paradigma de 

humanización que dignifica al ser humano 

promoviendo la defensa de los derechos 

humanos en el entorno laboral, eclesial, familiar 

y en la institución educativa. 

 

-Los mandamientos de la 

Ley de Dios 

 

-Día de San Pedro y San 

Pablo 

 

-Día del papa 

 

-Santa Rosa de Lima 

 1.5. Practica las enseñanzas de Jesús y asume el 

seguimiento de Jesucristo como el camino para 

ser feliz en relación consigo mismo, con sus 

semejantes y con la naturaleza. 

 

 1.6. Se compromete con la misión de Jesús y en su 

seguimiento, mostrándose solícito ante las 

necesidades de sus compañeros y profesores en 

la institución educativa. 

 

 1.7. Comprende la importancia que tiene para la 

humanidad la pasión, muerte y resurrección de 

Jesucristo y se compromete a vivir con todos 

como hermanos. 

 

 1.8. Asume el mensaje de amor de la pasión, muerte 

y resurrección de Jesucristo y lo aplica en la 

vida cotidiana adoptando una actitud de ayuda y 

servicio con los hermanos. 

 

 
 

COMPONENTE: CIVILIZACION DEL AMOR 

COMPETENCIA APRENDIZAJE A LOGRAR CONTENIDOS 

1. Se identifica 

con la Iglesia y 

expresa su 

sentido de 

pertenencia 

1.1. Demuestra su pertenencia a la 

Iglesia participando en sus actividades 

y se esfuerza por ser coherente con 

sus enseñanzas. 
1.2. Promueve y   organiza   en   su 

-Adán y Eva 

 

-Historia del Señor de los 

Milagros 
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aceptándola 

como comunidad 

de hermanos y 

promoviendo la 

solidaridad y la 

paz en su 

entorno 

familiar  y 

comunitario. 

comunidad social actividades que 

animen a otros a vivir como hermanos 

en la Iglesia. 

1.3. Asume su identidad cristiana y se 

compromete a testimoniar en su vida 

el mensaje de salvación con amigos, 

familiares y compañeros de estudio. 

1.4. Se compromete en la construcción 

de una comunidad de hermanos dando 

testimonio de su fe y compartiendo el 

mensaje del Evangelio en el trabajo, 

familia y grupo social. 

1.5. Reconoce a la Iglesia como la 

comunidad de los hermanos de 

Jesucristo, participando con alegría 

como miembro de la gran familia de 

Dios en las celebraciones litúrgicas. 

1.6. Comparte fraternalmente con 

otras iglesias y religiones su 

experiencia de Dios y las enseñanzas 

de la Iglesia. 

1.7. Descubre a través de las 

enseñanzas del Evangelio que la 

violencia entre los grupos sociales 

afecta su vida personal, y se preocupa 

por mejorar la relación con sus 

compañeros. 

1.8. Comprende que la discriminación, 

racismo y marginación dividen a los 

hermanos y se oponen a las enseñanzas 

de Jesús; adopta un 

comportamiento inclusivo e incluyente 

en su entorno. 

-Himno del Señor de los 

Milagros 

 

-Las parábolas 

-Multiplicación de los panes 

 

-Día de todos los Santos-La vida 

de San Martin de Porres 

 

-Parábola del hijo Prodigo 

 

-Parábola del buen Samaritano 

 

-La Inmaculada Concepción 

 

-La anunciación 

 

-La corona de adviento 

-Los Reyes magos 

 

-Nacimiento de Jesús 

 

-historia de papa Noel- 

 

-Villancicos 

 

-Trabajos de arte navideño 

 

-Acciones y reflexiones 

cristianas. 
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FUNDAMENTACION: 

XV. CICLO INTERMEDIO 

El Ciclo Intermedio está orientado a personas con escolaridad incompleta (menos de cuatro grados de 

educación primaria) y a quienes han terminado los procesos de alfabetización en sus dos períodos 

(inicial y de reforzamiento), o el Ciclo Inicial de la EBA. 

En el Ciclo Intermedio, el énfasis está: 
 

❖ En la adquisición, a través de todas las áreas, de herramientas para seguir aprendiendo (mayor 

dominio de diversos lenguajes, hábitos de estudio, desarrollo de habilidades cognitivas, 

flexibilidad para adaptarse a situaciones nuevas, capacidad para buscar información, procesarla 

y aplicarla etc.) y 

❖ En la contribución al mejoramiento de la calidad de vida de los estudiantes (comprensión de los 

hechos cercanos a su ambiente natural y social, cuidado de su salud y del medio ambiente, etc.). 

CARTEL DE LA ORGANIZACIÓN DE LOS COMPONENTES, COMPETENCIAS Y 

APRENDIZAJES DEL ÁREA DE COMUNICACIÓN DEL CICLO INTERMEDIO 
 

COMPONENTE: EXPRESIÓN Y COMPRENSIÓN ORAL 

COMPETENCIA APRENDIZAJE A 
LOGRAR 

CONTENIDOS 
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1. Escucha atentamente los mensajes que 

recibes y recuerda las ideas más 

importantes y formula comentarios, 
preguntas o respuestas. 

• Escucha y comparte 

información 

referida a 
acontecimientos de 

• Escuchar expresar mensajes 

orales. 

• El dialogo. 
• El diccionario. 
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2. Dialoga para compartir información, 

lograr acuerdos, tomar decisiones, 

reafirmar su identidad, expresando 

de forma clara y ordenada sus ideas, 

sentimientos, necesidades, 

experiencias y opciones, respetando 

a su interlocutor y las normas 

socialmente acordadas. 

carácter local, 

regional, nacional o 

mundial, emitiendo 

su opinión sobre 

ellos. 

• Dialoga sobre el 

mensaje, los 

personajes y el 

contexto de los 

textos leídos. 

• La comunicación, elementos. 

• Formas de expresión. 

• Chistes, trabalenguas, 

adivinanzas. 

• Tipos de discursos. 

• Estructura. 

• Lectura comprensiva. 

• Narración. 

• Ortografía. 

• Medios de comunicación. 

• Palabras sinónimas. 
• El acento y su clasificación. 

 
 

COMPONENTE: COMPRENSIÓN Y PRODUCCIÓN DE TEXTOS 

COMPETENCIA APRENDIZAJE A LOGRAR CONTENIDOS 

1. Lee textos no literarios 

y reconoce su finalidad, 

estructura y contenido 

utilizándolos en 

situaciones concretas. 

2. Leer textos literarios de 

su interés y reconoce el 

lenguaje y la estructura 

aplicando métodos 

específicos. 

3. Produce textos 

literarios y no literarios 

según sus intereses y 

necesidades. 

• Redacta textos no literarios 

de acuerdo a sus necesidades 

e intereses. 

• Reconoce palabras sinónimas y 

antónimas y las incorpora a su 

vocabulario. 

• Crea y recrea textos de 

diversos géneros que sean de 

su interés. 

• Loa signos de puntuación. 

• Signos lingüísticos. 

• El alfabeto, lengua o idioma, 

dialecto. 

• Significado de las palabras 

• La silaba 

• La oración y sus clases 

• El sustantivo 

• El adjetivo 

• La gramática: el verbo y sus 

configuraciones 

• Redacción: Cartas, recibos, 

oficios 

• Textos literarios y no 

literarios. 

• Refranes 

• Palabras parónimas 
• Palabras homónimas. 

 
 

COMPONENTE: AUDIO VISUAL Y ARTÍSTICO 

COMPETENCIA APRENDIZAJE A 
LOGRAR 

CONTENIDOS 

1. Analiza mensajes explícitos e 

implícitos en los medios de 

comunicación como medio para 

generar opinión. 

2. Desarrolla la expresión artística 

como manifestaciones de sus 

vivencias y sentido de 
pertenencias. 

• Comenta los mensajes 

publicitarios de los medios 

de comunicación. 

 

• Expresa sus vivencias a 

través de diversas formas 

artísticas. 

• Expresiones artísticas. 

• La exposición 

• La biografía 

• La dramatización 
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CARTEL DE LA ORGANIZACIÓN DE LOS COMPONENTES, COMPETENCIAS Y 

APRENDIZAJES DEL ÁREA DE MATEMATICA DEL CICLO INTERMEDIO 
 

COMPONENTE: SISTEMAS NUMÉRICOS Y FUNCIONES 

COMPETENCIA APRENDIZAJE 
A LOGRAR 

CONTENIDOS 

1. Resuelve  y 

formula 

problemas 

matemáticos, 

relacionados con 

su vida 

cotidiana, a 

través  de 

estrategias que 

involucran 

operaciones   y 

relaciones con 

números 

naturales, 

decimales   y 

fracciones, 

demostrando 

confianza en sus 

propias 

capacidades   y 

perseverancia 

en la búsqueda 

de soluciones. 

• Sistematiza y 

desarrolla 

operaciones de 

conjuntos. 

• Reconoce  la 

multiplicación 

de dos 

números como 

una suma 

abreviada   y 

resuelve 

problemas  de 

la vida real. 

• Resuelve y 

formula 

problemas 

cuya   solución 

se encuentra 

utilizando 

operaciones 

con  números 

naturales. 

 

• Sintetiza  y 

desarrolla 

estrategias 

personales de 

cálculo mental. 

• Resuelve   y 

formula 

problemas  de 

la vida real en 

las que 

intervienen 

fracciones. 

• Identifica y 

describe 

cuerpos 

geométricos y 

los relaciona 

con objetos de 

su entorno. 

1.1 Conjuntos. 

• Determinación y relación de conjuntos. 

• Clases de conjuntos. 

• Unión, intercepción y diferencia entre conjuntos. 

1.2 Conjuntos de Números Naturales 

• Recta numérica y comparación. 

• Adición, sustracción, multiplicación, división, 

potenciación y radicación con números naturales. 

• Operaciones combinadas. 

• Problema con las cuatro operaciones básicas. 

1.3 Propiedades de los números 

• Números primos y compuestos. 

• Criterios de divisibilidad. 

• M.C.M. y M.C.D. 

• Resolución de problemas. 

1.4 Conjunto de Números enteros. 

• Recta numérica y relación de orden. 

• Adición, sustracción, multiplicación, división, 

potenciación y radicación. 

• Relación de problemas operaciones combinadas. 

1.5 Ecuaciones e Inecuaciones 

• En números enteros. 

• Traduce lenguaje matemático al simbólico. 

• Valor numérico de expresión. 

• Resolución de ecuaciones. 

• Resolución de inecuaciones. 

• Resolución de problemas de ecuación e inecuaciones e 

inecuaciones en “Z”. 

1.6 Operaciones con fracciones decimales. 

• Generalidades sobre funciones. 

• Operaciones con fracciones. 

• Expresiones decimales. 

• Operaciones con decimales. 

• +, -, X y /. 

1.7 Elementos geométricos 

• Punto, recta, plano y espacio. 

• Ángulos, clases y pares de ángulo. 

• Rectas paralelas y secantes. 

• Polígonos y clases de polígonos. 

1.8 Sólidos Geométricos. 

• Poliedro. 

• Prisma. 
• Paralepipedo. 
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COMPONENTE: SISTEMAS NUMÉRICOS Y FUNCIONES 

COMPETENCIA APRENDIZAJE 
A LOGRAR 

CONTENIDOS 

  • Pirámide. 

• Cilindro. 

• Cono. 
2 

 
 

COMPONENTE: GEOMETRÍA Y MEDIDA 

COMPETENCIA APRENDIZAJE A 
LOGRAR 

CONTENIDOS 

1. Resuelve formula problemas 

matemáticos vinculados con la vida 

cotidiana que involucran relaciones y 

medidas de las figuras y cuerpos 

geométricos, valorando la importancia y 

utilidad de los conocimientos 

geométricos y sistemas de medición. 

2. Elabora estrategias y técnicas para 

medir o estimar el valor de una 

magnitud correspondiente a un objeto o 

fenómeno de su entorno inmediato, con 

unidades de longitud, superficie, 

volumen, masa, tiempo o unidades del 

sistema monetario mostrando 

curiosidad, interés y seguridad al 
realizar su trabajo. 

• Identifica sus semejanzas 

y diferencias describe sus 

características. 

• Calcula y utiliza 

instrumentos para medir la 

masa de los objetos. 

• Sintetiza y aplica técnicas 

y estrategias para estimar 

los resultados de las 

mediciones. 

1.1 Sistema de Unidades 

de medidas. 

• Unidad de longitud. 

• Unidad de masa. 

• Unidad de 

superficie. 

• Unidad de volumen. 

• Unidad de tiempo. 

 

 

 

 

 
COMPONENTE: ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD 

COMPETENCIA APRENDIZAJE A 
LOGRAR 

CONTENIDOS 

1. Recolecta y organiza datos, construye 

e interpreta gráficos estadísticos 

referentes a situaciones y fenómenos 

a su entorno (natural, económico, 

social) valorando la importancia del 

lenguaje grafico en la vida cotidiana. 

2. Resuelve problemas de su entorno a 

través de problemas que involucran el 

uso de tablas y gráficos de datos 

expresados mediante números 

decimales y fracciones, mostrando 

flexibilidad al seleccionar diversas 

maneras de resolver un mismo 

• Interpreta diagramas, 

esquemas, tablas y 

gráficos de barras y 

pictogramas. 

 

• Resuelve problemas 

utilizando tablas y 

gráficos estadísticos. 

1.1 Diagramas y 

estadísticas. 

• Resolución de 

problemas. 

• Población y 

muestra. 

• Tabla de 

frecuencias. 

2.1 Programas estadísticos. 

• Probabilidad. 

• Resolución de 

problemas. 
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problema.   

 

CARTEL DE LA ORGANIZACIÓN DE LOS COMPONENTES, COMPETENCIAS Y 

APRENDIZAJES DEL ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES DEL CICLO INTERMEDIO 
 

COMPONENTE: FORMACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LA IDENTIDAD Y 
SENTIDO DE PERTENENCIA 

COMPETENCIA APRENDIZAJE A 
LOGRAR 

CONTENIDOS 

1. Se integra 

asertivamente a sus 

grupos sociales de 

referencia (familia,        

CEBA, 

comunidad local, 

regional y nacional) 

mostrando 

conocimiento de sí 

mismo,  auto 

respeto y 

autoconfianza, 

Asumiendo    la 

defensa de sus 

derechos  y  la 

pertenencia a una 

comunidad nacional. 

• Identifica y valora los 

principales rasgos 

culturales, sociales y 

económicos de su 

localidad, que 

fortalecen  su 

identidad personal y la 

construcción de una

 identidad 

cultural. 

 

• Ubica hechos 

significativos del 

mundo en el tiempo y 

los relaciona con la 

historia local. 

 

• Analiza y evalúa las 

funciones que 

cumplen las 

instituciones que lo 

representa, así como 

los organismos 

tutelares del estado. 

1.1 Educación para la paz. 

1.2 Derechos humanos. 

1.3 Historia del Perú. 

• La historia y el hombre americano. 

• Altas culturas andinas. 

• Los andes amazónicos. 

• El Tahuantinsuyo. 

• Las culturas americanas y 

contemporáneas. 

• La invasión de América y del Perú. 

• La defensa inca. 

• La lucha entre invasores. 

• La colonia. 

• Procesos de independencia. 

• La republica – siglo XIX. 

• La republica aristocrática. 

• El tercer militarismo. 

• Presidentes del Perú. 

1.4 Historia Universal 

• El origen del hombre y la prehistoria. 

• La edad antigua. 

• La independencia de los EE.UU. 

• La revolución francesa. 

• La primera guerra mundial. 

• La segunda guerra mundial. 

1.5 El estado peruano 

• Estructura. 

• Gobierno. 
• Población. 

 
 

COMPONENTE: FORMACIÓN ÉTICA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 

COMPETENCIA APRENDIZAJE A 

LOGRAR 

CONTENIDOS 

1. Participa activa 

eficazmente en la 

defensa de los derechos 

de nosotros y en las 

normas del 

2. Describe y valora las 

características geográficas 

de su región en función del 

rol que desempeñan en el 

desarrollo local, regional y 

1.1 Geografía 

3. La ciencia geográfica. 

4. El territorio peruano. 

5. Morfología del territorio 
peruano. 
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estado de derecho que 

garantiza  una 

convivencia 

democrática; muestra 

actitudes participativas 

para la concentración, 

vigilancia ciudadana en 

la construcción de 

consensos. 

nacional. 6. El PERU: hidrografía. 

7. El PERU: atmosfera y clima. 

8. El PERU: recursos naturales u 

actividades económicas. 

9. Geografía de los continentes. 

 
 

COMPONENTE: ECONOMÍA Y DESARROLLO 

COMPETENCIA APRENDIZAJE A 
LOGRAR 

CONTENIDOS 

1. Comprende y valora 

el medio 

geográfico, 

estableciendo 

relaciones entre los 

rasgos geográficos 

local, regional  y 

nacional  y los 

niveles de 

desarrollo 

socioeconómico 

histórico de cambio 

en su medio. 

• Analiza y evalúa las funciones 

que cumplen las instituciones 

que lo representa, así como 

los organismos tutelares del 

estado. 

• Describe y valora las 

características geográficas 

de su región en función del rol 

que desempeñan en el 

desarrollo local, regional y 

nacional. 

1.2 Geografía. 

• La ciencia geográfica. 

• El territorio peruano. 

• Morfología del territorio peruano. 

• El PERU: hidrografía. 

• El PERU: atmosfera y clima. 

• El PERU: recursos naturales u 

actividades económicas. 

• Geografía de los continentes. 

CARTEL DE LA ORGANIZACIÓN DE LOS COMPONENTES, COMPETENCIAS Y 

APRENDIZAJES DEL ÁREA DE CIENCIA, AMBIENTE Y SALUD DEL CICLO 

INTERMEDIO 
 

COMPONENTE: SALUD, HIGIENE Y SEGURIDAD 

COMPETENCIA APRENDIZAJE A 
LOGRAR 

CONTENIDOS 

1. Establece relaciones de 

equilibrio, con una 

actitud preventiva para 

el cuidado de su salud 

integral, personal, 

familiar y comunitaria, a 

partir de la indagación y 

análisis de su cuerpo y 

su relación con otros 

seres vivos y con los 

riesgos del entorno. 

• Explica   las 

funciones  de los 

principales órganos 

de los sistemas 

digestivo, 

respiratorio, 

circulatorio   y 

excretor. 

 

• Identifica algunos 

recursos que le 

ofrece el ambiente 

para su nutrición, 

interesándose por 

la calidad de vida. 

1.1 Las funciones básicas de los seres 

vivientes. 

• Sistema óseo y muscular de los seres 

humanos. 

• La nutrición de los seres humanos. 

• La nutrición del hombre, animales y 

plantas. 

• La circulación, respiración. 

• La fotosíntesis. 

• El aparato respiratorio del hombre. 

• La respiración de los animales y las 

plantas. 

• La excreción. 

• Órganos de los sentidos de los animales 

y del hombre. 
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  • La reproducción del hombre y de los 

animales. 

• Etapas del desarrollo humano. 

• Ciclos vitales del hombre, animales y 

plantas. 
• El agua. 

 
 

COMPONENTE: CUIDADO Y RECUPERACIÓN DEL AMBIENTE 

COMPETENCIA APRENDIZAJE A 
LOGRAR 

CONTENIDOS 

1. Identifica    los 

componentes   básicos, 

las  condiciones  de 

cambio y de equilibrio 

que se producen en su 

ambiente,  aplicando 

conocimientos 

científicos para  su 

cuidado, conservación y 

uso racional   de los 

recursos naturales. 

• Investiga sobre el 

cambio climático y su 

impacto en la vida de los 

seres vivientes, incluida 

la especie humana. 

1.1 Alteración del medio ambiente por 

la naturaleza y el hombre 

1.2 La materia. 

2.1 Molécula y átomo. 

2.2 Elementos compuestos. 

1.3 La materia y la energía interactúan 

en los seres vivos. 

• Materia y energía. 

• Luz, visión y fotosíntesis, la luz y 

sus propiedades. 

• La luz en la fotosíntesis. 

• El calor y los climas. 

• El clima en el Perú. 

• La electricidad atmosférica. 

1.4 El ecosistema. 

• Protección de los recursos 

naturales 

• Contaminación ambiental. 

• Inventos que cambiaran al mundo. 

• Los 50 descubrimientos e inventos 

que cambiaran el curso de la 

historia. 
• Los inventos del milenio. 

 
 

COMPONENTE: AVANCES CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS 

COMPETENCIA APRENDIZAJE A 
LOGRAR 

CONTENIDOS 

1. Utiliza y valora los 

avances científicos y 

tecnológicos para 

solucionar necesidades 

inmediatas de la vida 

cotidiana, identificando 

los impactos producidos 

• Valora el esfuerzo humano 

que significa producir 

tecnología en respuesta a 

las necesidades y 

demandas sociales. 

• Investiga    y     comenta 

• Los 50 descubrimientos e inventos 

que cambiaran el curso de la historia. 

• Los inventos del milenio. 
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por la intervención 

humana en la naturaleza. 

algunos avances 

tecnológicos. 

 

CARTEL DE LA ORGANIZACIÓN DE LOS COMPONENTES, COMPETENCIAS Y 

APRENDIZAJES DEL ÁREA DE EDUCACION RELIGIOSA DEL CICLO 

INTERMEDIO 
 

COMPONENTE: DIGNIDAD Y TRACENDENCIA DE LA PERSONA HUMANA. 

COMPETENCIA APRENDIZAJE A 
LOGRAR 

CONTENIDOS 

1. Reconoce el plan de 

salvación de dios para él 

y para la humanidad se 

compromete a vivir como 

hijo de dios respetando

 la 

humanidad de los demás 

y compartiendo lo creado 

con sus 
hermanos. 

• Promueve la práctica 

de los valores 

propuestos en el 

evangelio como base 

para la convivencia 

social y la defensa de 

los derechos humanos 

según el plan de Dios. 

1.1 La creación de la humanidad. 

1.2 El hombre y la mujer somos. 

1.3 Semana santa, vida, pasión y 

muerte de Jesús. 

1.4 El antiguo y nuevo testamento. 

1.5 Las bienaventuranzas. 

 
 

COMPONENTE: PROMOCIÓN HUMANA INTEGRAL 

COMPETENCIA APRENDIZAJE A 
LOGRAR 

CONTENIDOS 

1. Reconoce ya Jesucristo como el 

prototipo de la persona que nos 

revela el amor de dios padre y 

quien realiza el plan de 

salvación; se compromete a ser 

testigo de cristo practicando y 

compartiendo su mensaje y 

colaborando en el cuidado del 

ambiente. 

• Se compromete en la 

construcción de una 

sociedad más humana 

practicando la verdad y la 

justicia frente al 

relativismo al mundo 

actual. 

1.1 Jesús comió con sus amigos. 

1.2 Los libros sagrados. 

1.3 La alegría de compartir la 

que no da Jesús. 

1.4 Jesús alimento para notros 

en la eucaristía. 

 
 

COMPONENTE: CIVILIZACIÓN DEL AMOR 

COMPETENCIA APRENDIZAJE A 
LOGRAR 

CONTENIDOS 

1. Asume su pertenencia 

a la iglesia y la misión 

de constructor de una 

nueva sociedad; 

expresa su fe 

participando en 

manifestaciones 

religiosas, costumbres 

y respetando las 

• Selecciona la 

información de los 

medios de información 

y comunicación con 

criterios éticos y 

morales. 

1.1 La iglesia es la gran familia de 

los hijos de Dios. 

1.2 La iglesia asume la misión 

salvadora de Jesús. 

1.3 Los sacramentos. 

1.4 El espíritu santo. 

1.5 Misión y organización de la 

iglesia. 
1.6 Oración. 
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expresiones 

culturales de los 

demás. 

  

 

CARTEL DE LA ORGANIZACIÓN DE LOS COMPONENTES, COMPETENCIAS Y 

APRENDIZAJES DEL ÁREA DE EDUCACION PARA EL TRABAJO DEL CICLO INTERMEDIO 
 

COMPONENTE: FORMACION BASICA 

COMPETENCIA APRENDIZAJE A 

LOGRAR 

CONTENIDOS 

1. Asume y valora un 

trabajo como un 

derecho y deber del ser 

humano, como medio de 

realización personal y 

forma de desarrollo 

socioeconómico en el 

marco de las normas 

nacionales e 

internacionales sobre el 

trabajo y conservación 

del medio ambiente. 

 

2. Demuestra habilidades 

sociales, motivación y 

trabajo en equipo al 

interactuar con los 

clientes y compañeros de 

trabajo donde labora. 

 

3. Comprende y asume las 

características, 

habilidades y actitudes 

emprendedoras como 

medio para alcanzar su 

realización personal y 
laboral. 

• Identifica los tipos y 

modalidades y contratos 

de trabajo que 

contribuyen a su auto 

abastecimiento y mejora 

de su comunidad. 

 

 

 

 

 
• Identifica la causa y 

consecuencias de los 

conflictos en una 

empresa. Propone 

alternativas  para 

solucionar problemas de 

clima institucional en el 

trabajo. 

 

• Analiza los factores 

externos que generan 

oportunidades de 

trabajo y 
emprendimiento. 

1.1 El trabajo en el Perú. 

1.2 Retribución del trabajo. 

1.3 Aspectos demográficos del trabajo. 

 

 

 

 

 

 
 
2.1 Actividades productivas en su 

ámbito escolar, familiar y laboral. 

2.2 Oferta y demanda. 

2.3 El liderazgo. 

 

 
3.1 la industria en el Perú. 

3.2 Organismos que ayuden a la pequeña 

y mediana empresa. 

 

 

XVI. CICLO AVANZADO 

FUNDAMENTACION: 

El Ciclo Avanzado está orientado a personas con educación primaria completa y a quienes hayan 

concluido los ciclos Inicial e Intermedio de la EBA. Es importante que los estudiantes dominen 

competencias como la comprensión lectora para sostener procesos autoeducativos. 
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En el Ciclo Avanzado, el énfasis está: 
 

❖ En el desarrollo más sistemático de los contenidos de las diferentes ciencias con un enfoque 

interdisciplinario y siempre en función del estudiante. 

❖ En el planteamiento y desarrollo de las competencias deben relacionarse directamente con 

las necesidades de los estudiantes. Por ello, la propuesta es orientadora y abierta a las 

contextualizaciones y diversificaciones que el docente y los estudiantes consideren, a partir 

de un conocimiento profundo de su realidad concreta local y regional y de sus proyecciones 

para el futuro común 

❖ La calificación ocupacional que lo habilite para insertarse en el mercado laboral. 

CICLO AVANZADO 

ÁREA DE COMUNICACIÓN INTEGRAL 
 

FUNDAMENTACIÓN 

El área de Comunicación Integral pretende que los estudiantes de la EBA desarrollen y fortalezcan 

competencias comunicativas que les permitan interactuar eficiente y eficazmente en los distintos 

contextos sociales en los que se desenvuelven. Este desempeño eficiente y eficaz se relaciona con la 

apropiación de la lengua estándar y su uso tanto para conocer, comprender y disfrutar de los textos 

literarios como para la defensa de sus derechos y la participación democrática. 

Para ello, esta área establece una serie de competencias comunicativas, cuyo desarrollo permitirá a 

los estudiantes un mejor desempeño social a partir de la adquisición de nuevos aprendizajes, el 

desarrollo de su capacidad creativa, de su imaginación y la afirmación de su identidad y autoestima, 

así como la valoración de las labores o actividades que realizan como parte de su contribución al bien 

común y como acciones que les permiten proyectarse en la sociedad y trascender en el tiempo. 

El planteamiento y desarrollo de las competencias deben relacionarse directamente con las 

necesidades de los estudiantes. Por ello, la propuesta es orientadora y abierta a las 

contextualizaciones y diversificaciones que el docente y los estudiantes consideren, a partir de un 

conocimiento profundo de su realidad concreta local y regional y de sus proyecciones para el futuro 

común. 

Componentes: 

Esta área se organiza en tres componentes: 

❖ Expresión y comprensión oral. 

❖ Comprensión y producción de textos. 

❖ Audiovisual y artístico. 

La expresión oral busca que los estudiantes se expresen con claridad, fluidez, coherencia y 

pertinencia. Implica saber escuchar comprensivamente tanto mensajes implícitos como explícitos. 

Especial énfasis se da a la narración de saberes tradicionales y su valoración para fortalecer la 

autoestima y la identidad. 

La comprensión y producción de textos se articulan para lograr que los estudiantes lean, comprendan 

y produzcan diversos tipos de textos literarios y no literarios a partir de sus intereses y 
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necesidades. En un primer momento, la comprensión les permite descifrar la estructura interna, los 

componentes, la forma como éstos se interrelacionan y complementan para producir mensajes ya sea 

con fines estéticos o funcionales (o ambos); en un segundo momento, se apropian de estos elementos 

y los recrean para elaborar –con su propio lenguaje– textos que los reafirman en sus capacidades 

creadora, transformadora y trascendente. 

El componente audiovisual y artístico crea el espacio para que los estudiantes: 

a) Reconozcan y valoren las expresiones artísticas de su comunidad, región y nación y participen en la 

difusión de la cultura local. 

b) Analicen e interpreten los mensajes visuales y audiovisuales críticamente para poder actuar en 

defensa de sus derechos. 

CARTEL DE LA ORGANIZACIÓN DE LOS COMPONENTES, COMPETENCIAS Y 

APRENDIZAJES DEL ÁREA DE COMUNICACIÓN DE PRIMER GRADO 
 

COMPONENTE: EXPRESION Y COMPRENSION ORAL 

COMPETENCI 

A 
CONTENIDOS 

APRENDIZAJES A 

LOGRAR 
INDICADORES 

Se comunica de 

manera 

asertiva a 

partir de la 

escucha atenta 

de los mensajes 

que recibe, 

utilizando las 

herramientas 

mas adecuadas 

a sus 

intenciones y a 

la situación 

comunicativa en 

la que se 

encuentra, 

Determina la 

intencionalidad 

de los discursos 

y los desarrolla. 

Lee en forma 

oral textos 

literarios y no 

literarios para 

ejercitar la 

fluidez lectora 

Textos orales 

variados sobre 

temas científicos, 

históricos y de 

actualidad. 

Expresiones 

coloquiales según el 

contexto. 

La exposición: 

coherencia entre el 

tema y las ideas. 

Secuencia lógica. 

Las cualidades de la 

expresión oral: 

fluidez, claridad, 

coherencia, 

precisión y 

entonación. 

Lectura narrativas: 

Cuentos peruanos 

Convivencia 

Responsabilidad 

❖ Comprende las ideas 

principales de diversos 

textos orales, referidos a 

temas científicos, 

históricos y de actualidad. 

❖ Se expresa con 

pronunciación y 

entonación adecuadas, 

cuando recita textos 

dramáticos, expone o 

debate. 

❖ Argumenta con claridad y 

fluidez teniendo en 

cuenta el tema, el 

discurso y el contexto. 

❖ Detalla las ideas principales de 

un texto, referido a diversos 

temas de su interés. 

❖ Informa sobre temas de 

estudio e investigación, 

respetando la estructura 

formal y características del 

auditorio. 

❖ Utiliza recursos audiovisuales 

para exponer diversos temas. 

❖ Recita textos dramáticos con 

pronunciación y entonación 

adecuadas. 

❖ Comparte con sus compañeros 

opiniones sobre la convivencia 

armónica. 

❖ Lee textos literarios y no 

literarios con correcta 

entonación y fluidez. 

❖ Demuestra responsabilidad en 

las distintas actividades que 

se le asigna. 

Expresión estándar: 

❖ Sinónimos 

Escucha, respeta y opina 

sobre las variantes 

❖ Diferencia con precisión el 

lenguaje estándar del no 

estándar. 
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 ❖ Parónimos 

❖ Homónimos 

❖ Antónimos 

Lenguas autóctonas: 

❖ Quechua 

❖ Aymara 

❖ Puquina 

❖ Jakari 

❖ Lenguas 

amazonas 

lingüísticas regionales. ❖ Reconoce con precisión, las 

características de las 

variantes lingüísticas 

regionales. 

❖ Identifica las lenguas 

amazónicas demostrando 

respeto 

❖ Utiliza las distintas formas 

del lenguaje estándar para 

comunicarse 

❖ Emite juicio de valor sobre las 
variantes lingüísticas. 

Destraba lenguas: 

❖ Vocalización 

❖ Acentuación 

❖ Articulación 

❖ Tonemas 

Utiliza recursos de apoyo a 

la expresión oral, en 

lecturas literarias y no 

literarias con correcta 

entonación y fluidez 

❖ Ejercita destrabalenguas con 

fluidez 

❖ Lee con adecuada entonación. 

❖ Vocaliza con seguridad al leer 

un texto. 

❖ Aplica tonemas con sencillez 

en su expresión oral 

La Comunicación: 

• Elementos 

• Partes 

El discurso: 

Concepto 

Tipos: Diálogo 

❖ Concepto 

❖ Fábulas 

❖ Inferencias 

Textos 

argumentativos: 

Cuentos de autores 

peruanos: José 

María Arguedas, 

Gonzales Prada, etc. 

Noticias actuales. 

• Riesgos 

• Cuidado del 

medio ambiente 

Dialoga con autoridades y 

representantes 

institucionales, organizando 

y emitiendo discursos 

breves, reconoce su 

estructura y argumenta sus 

ideas y opiniones con 

seguridad y coherencia, 

respetando las opiniones 

distintas a las suyas.. 

❖ Organiza y emite discursos 

breves con coherencia y 

fluidez. 

❖ Argumenta sus ideas con 

seguridad, ante cualquier 

público. 

❖ Denota intencionalidad en la 

elaboración de textos breves. 

❖ Emite juicio de valor con 

responsabilidad, a las obras 

leídas en clases. 

❖ Identifica situaciones de 

riesgos en los recortes 

periodísticos y los comparte 

su opinión, con los compañeros. 

❖ Discrimina con precisión un 

texto argumentativo de una 

noticia. 

Medios de 

comunicación: 

• Internet 

• Televisión 

• Radio 

• Periódicos 

Comparte mensajes 

recibidos por diversos 

medios. 

• Diferencia mensajes de los 

distintos medios de 

comunicación. 

• Utiliza el Internet, como 

herramienta de 

investigación. 

• Dialoga con fluidez, sobre 

los mensajes de las lecturas 

realizadas. 
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Relata  textos 

literarios y 

tradiciones 

orales 

valorándolos 

como expresión 

de la cultura 

autóctona 

Mitos 

Leyendas 

Fábulas 

Relata de modo coherente 

textos literarios y 

tradiciones orales que son 

de sui interés, con 

pronunciación y entonación 

adecuadas y dialoga sobre 

el valor de los relatos 

compartidos. 

• Comparte su opinión sobre 

los textos leídos, 

reconociendo su importancia. 

• Narra con coherencia, 

pronunciación y entonación 

adecuada mitos, fábulas y 

leyendas. 

• Reconoce los mensajes, 

personajes e ideas 
principales de una obra. 

 
 

COMPONENTE: COMPRENSIÓN Y PRODUCCIÓN DE TEXTOS 

COMPETENCI 

A 
CONTENIDOS 

APRENDIZAJES A 

LOGRAR 
INDICADORES 

 

 
 

Comprende   el 

significado 

global  de 

textos 

literarios y no 

literarios 

Comprende   el 

significado 

global  de 

textos 

literarios y no 

literarios que 

lee 

relacionándolos 

con sus 

experiencias  y 

conocimientos y 

emite un juicio 

valorativo 

sobre sus 

contenidos. 

Técnicas de comprensión 

lectora: 

Hipotemas 

❖ Deducción 

❖ Resumen 

❖ Inferencia 
❖ Signos de puntuación 

Utiliza 

frecuentemente 

técnicas de 

comprensión lectora 

❖ Realiza con responsabilidad, 

resumen de las obras leídas. 

❖ Infiere con asertividad, 

finales de algunas obras. 

❖ Utiliza correctamente los 

signos de puntuación al 

expresarse de manera 

escrita. 

Técnicas de estudios: 

❖ Organizadores visuales 

❖ Subrayado 

❖ Resaltado 

❖ Ideas principales 

❖ Secuencialidad 

Emplea diversas 

técnicas de 

estudios, para 

organizar y 

sistematizar la 

información 

(subrayados, 

resúmenes, cuadros, 

sinópticos y mapas 

conceptuales). 

❖ Explica las ideas principales 

de una obra a través de 

organizadores visuales. 

❖ Sistematiza información 

utilizando cuadros sinópticos 

❖ Identifica las ideas 

principales de un texto, 

aplicando la técnica del 

subrayado. 

❖ Elabora con pulcritud mapas 

conceptuales. 

❖ Elabora un listado, de las 

ideas más impotantes de una 

obra, de manera secuencial. 

La oración: 

❖ Elementos 

❖ Modificadores 

❖ Sujeto 

❖ Predicado 

❖ Verbo 

Lecturas: 

❖ Paco Yunque 

❖ La Perla 

❖ El principito 

❖ Cuentos Peruanos 

Lee 

compresivamente 

textos que son 

parte de su 

tradición oral y 

contexto cultural 

literario, emitiendo 

una opinión sobre el 

contenido de los 

❖ Explica con precisión el 

mensaje de las obras leídas. 

❖ Emite opinión, sobre las 

ideas principales del texto 

leído. 

❖ Reconoce personajes, 

tiempos y secuencia de la 

obra leídas 

❖ Realiza el análisis 

lexicográfico de las obras 

seleccionadas. 
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  mismos.  

 

 
 

Produce textos 

escritos 

literarios y no 

literarios con 

creatividad, 

cohesión, 

coherencia y 

corrección de 

acuerdo al 

Contexto y 

situación que le 

exige el medio. 

Caligrafía: 

El Anécdota: 

La Composición: 

❖ La carta 

❖ La solicitud 

❖ El Memorando 

❖ El oficio 

❖ El informe 

❖ El contrato 

Escribe textos no 

literarios de corta 

extensión, que le 

son relevantes en el 

quehacer cotidiano 

teniendo en cuenta 

sus intereses, 

necesidades y su 

propósito 

comunicativo, 

respetando sus 

características. 

❖ Redacta discursos 

argumentativos cortos 

vinculados a sus intereses y 

necesidades. 

❖ Narra anécdotas de sus 

experiencias personales, con 

coherencia. 

❖ Escribe con buena caligrafía, 

distintos documentos de 

comunicación escrita. 

❖ Elabora distintos 

documentos, con coherencia 

y respetando su estructura y 

elementos. 

Reglas generales de 

acentuación: 

❖ Silabeo 

❖ Sílaba 

❖ Hiato 

❖ Diptongo 

Escribe textos no 

literarios de corta 

extensión, aplicando 

las normas 

ortográficas y 

licencias literarias 

de acuerdo al texto 

que escribe. 

❖ Escribe textos cortos, 

aplicando correctamente las 

reglas ortográficas. 

❖ Utiliza licencias literaria, de 

acuerdo alo tipo de texto 

que se le indica. 

❖ Maneja correctamente las 

reglas de acentuación. 

 
 

COMPONENTE: AUDIO VISUAL Y ARTISTICO 

COMPETENCI 

A 
CONTENIDOS 

APRENDIZAJES A 

LOGRAR 
INDICADORES 

 

Reconoce la 

intencionalidad 

y el discurso 

ideológico de 

los mensajes 

publicitarios, 

Iconográficos, 

periodísticos y 

televisivos. 

Argumenta sus 

opiniones. 

Géneros Publicitarios: 

❖ Radial 

❖ Televisivo 

❖ Web 

Escritos: 

❖ Dípticos 

❖ trípticos 

❖ Afiches 

❖ Paneles 

❖ Imágenes 

Análisis: 

❖ Subjetivo 

❖ Objetivo 

Escucha y Analiza 

los mensajes 

publicitarios: 

afiches, carteles, 

paneles, de su 

entorno inmediato y 

manifiesta una 

actitud crítica ante 

las necesidades de 

consumo creadas 

por la publicidad. 

❖ Identifica la intencionalidad 

de los mensajes en los avisos 

publicitarios. 

❖ Elabora afiches, o crípticos 

utilizando imágenes o iconos 

impactantes, de acuerdo al 

mensaje que pretende enviar. 

❖ Emite opinión sobre algunos 

avisos publicitarios y 

argumenta sus ideas. 

La comunicación virtual Reconoce la utilidad 

de la informática 

como medio de auto 

❖ Utiliza los medios 

informáticos para la 

elaboración de trabajos de 
investigación. 
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  aprendizaje. ❖ Elabora materiales e 

informes haciendo uso de la 

informática. 

 

 
 

Reconoce y 

emplea 

expresiones 

artísticas y 

❖ Periódico Mural 

❖ El teatro 

❖ La Poesía 

❖ La declamación 

❖ La Danza 

❖ El dibujo 

❖ La música 

❖ El folklore 

Expresa sus 

vivencias, 

sentimientos e ideas 

manejando los 

elementos estéticos 

de algunas 

manifestaciones 

artísticas: mímica, 

❖ Elabora con pulcritud y 

coherencia, el priódico mural 

del aula. 

❖ Participa activamente en las 

distintas actividades 

artísticas culturales 

programados por la 

Institución. 

❖ Evidencia creatividad en su 

expresión artística 

❖ Expresa con libertad sus 

ideas, pensamientos y 

sentimientos a través de la 

danza, poesía y teatro. 

culturales como  juego de roles, 

medio para  expresión gráfico- 

expresar con 

naturalidad y 

creatividad 

 plástico danza, 

música, teatro. 

Reconoce las 

diversas 

sus emociones,  manifestaciones 

sentimientos y  artísticas de su 

sensibilidad 

artística 

 localidad y los 

valora como medio 

de expresión, de 
  creatividad y 
  libertad del ser 
  humano 

 

CARTEL DE LA ORGANIZACIÓN DE LOS COMPONENTES, COMPETENCIAS Y 

APRENDIZAJES DEL ÁREA DE COMUNICACIÓN DE SEGUNDO GRADO 

 
 

COMPONENTE: EXPRESIÓN Y COMPRENSIÓN ORAL 

COMPETENCI 

A 
CONTENIDOS APRENDIZAJES A LOGRAR INDICADORES 

Se comunica de 

manera 

asertiva a 

partir de la 

escucha atenta 

de los mensajes 

que        recibe, 

- El diálogo. Condiciones 

y organización. Roles del 

emisor y el receptor. 

Dialoga con seguridad 

siguiendo el tema de 

conversación, reconociendo y 

adecuando el discurso a la 

situación interactiva e 

interlocutor. 

Participa activamente 

expresando sus ideas a 

través del diálogo y 

narración de sus 

experiencias personales 

Regionalismos de la Escucha, respeta y opina Identifica las distintas 

utilizando las Costa sierra y selva sobre las variantes variantes lingüísticas de l 

herramientas  lingüísticas regionales. as regiones de la costa, 

mas adecuadas   sierra selva 
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a sus 

intenciones y a 

la situación 

comunicativa en 

la que se 

encuentra. 

Las cualidades de la voz 

(entonación, timbre, 

intensidad, ritmo) 

Utiliza frecuentemente 

recursos de apoyo a la 

expresión oral. 

Se expresa con buena 

pronunciación, entonación 

e intensidad de voz 

La comunicación 

asertiva. Características 

Recursos no verbales: 

La mímica 

Dialoga con autoridades y 

representantes 

institucionales. 

Expone sus ideas con 

seguridad, coherencia y 

fluidez 

El prólogo, la 

presentación y la 

introducción. 

Importancia. 

Comenta mensajes recibidos 

por diversos medios audio 

visuales. 

Emite sus opiniones e 

informa sobre temas de 

interés nacional e 

internacional a través de 

la narración de artículos 

periodísticos 

La narración y 

descripción oral: 

tradiciones, costumbres, 

artículos periodísticos. 

Argumenta sus ideas u 

opiniones con seguridad y 

coherencia y respeta 

opiniones distintas a la suya. 

Analiza los mensajes de 

las noticias consideradas 

en el periódico mural del 

grado 

Dialoga sobre el valor de 

los relatos compartidos 

 

 

 

 
Determina la 

intencionalidad 

de los discursos 

y los desarrolla 

-Marcas significativas 

del texto (subtítulos, 

resaltados, cursivas). 

Lectura literal, 

interpretativa, 

inferencial. 

Escucha atentamente 

diversos tipos de discursos y 

reconoce su estructura 

Ejecuta diversos textos 

narrativos, la descripción, 

el diálogo, exposición de 

acuerdo a la estructura de 

las mismas. 

- Textos funcionales: La 

carta, avisos, recetas, 

tarjetas, el memorando, 

la solicitud). 

Organiza y emite discursos 

breves, considerando la 

audiencia a la que se dirige. 

Dialoga sobre el valor de 

los relatos compartidos 

Aplica las reglas 

ortográficas en la 

elaboración de 

documentos: cartas, 

memorandos, solicitud y 

en textos narrativos 

Relata  textos 

literarios y 

tradiciones 

orales 

valorándolos 

como expresión 

de la cultura 

autóctona 

Estructura. 

- El silabeo 

- El diptongo, hiato 

- acentuación general. 

Clases de palabras por la 

ubicación del acento.- 

Relata de modo coherente 

textos literarios y 

tradiciones orales que son de 

su interés, con pronunciación 

y entonación adecuadas. 

Aplica el uso de los signos 

de puntuación y los 

conectores lógicos en la 

producción de textos 

narrativos. 
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Lee en forma 

oral textos 

literarios y no 

literarios para 

ejercitar la 

fluidez lectora 

Pronunciación 

Entonación 

voz 

Lee con fluidez y buena 

entonación, textos literarios 

y no literarios. 

Se expresa con fluidez y 

coherencia 

La descripción 

El diálogo 

La exposición 

Elementos auxiliares de 

la redacción 

Comparte y contrasta su 

opiñón sobre los textos 

leídos. 

Emite juicio critico a los 

textos leídos en clase 

 
COMPONENTE: COMPRENSIÓN Y PRODUCCIÓN DE TEXTOS 

COMPETENCI 

A 
CONTENIDOS APRENDIZAJES A LOGRAR INDICADORES 

Comprende   el 

significado 

global  de 

textos 

literarios y no 

literarios 

Comprende   el 

significado 

global  de 

textos 

literarios y no 

literarios que 

lee 

relacionándolos 

con sus 

experiencias  y 

conocimientos y 

emite un juicio 

valorativo 

sobre sus 

contenidos. 

Estrategias previas, 

durante y posteriores a 

la lectura. 

El subrayado, los 

resúmenes, los esquemas 

o mapas, la inferencia 

Tipos de inferencia 

Ortografía de la letra. 

Problemas más 

frecuentes 

Emplea diversas técnicas de 

comprensión lectora y de 

estudios, para organizar y 

sistematizar la información 

(subrayados, resúmenes, 

cuadros, sinópticos y mapas 

conceptuales). 

Selecciona y extrae 

información específica de 

distintos tipos de textos, 

aplicando diversas técnicas 

de comprensión 

Información 

complementaria e 

intención del autor. 

Estrategias para su 

identificación 

El diccionario y el 

contexto lingüístico 

Lee y comprende distintos 

tipos de textos literarios y 

no literarios, vinculándolos a 

sus intereses y necesidades 

Identifica las ideas 

principales, secundarias y los 

datos importantes del texto 

que lee. 

El tema central y las 

ideas principales y 

secundarias. 

Lee comprensivamente 

diversos textos literarios 

completos y reconoce el valor 

estético de los mismos. 

Reconoce la importancia del 

prólogo, presentación e 

introducción de los textos 

en estudio 

Produce textos 

escritos 

literarios y no 

literarios con 

creatividad, 

cohesión, 

- Planificación del texto. 

Selección del tema y los 

destinatarios 

Escribe textos informativos 

con coherencia y cohesión, de 

acuerdo a sus intereses, 

teniendo en cuenta la 

estructura interna y la 

intención comunicativa de los 

mismos. 

- Determina gráficamente 

la estructura del texto 

- Infiere el significado e 

intención de palabras y 

frases en el contexto 
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coherencia y 

corrección de 

acuerdo al 

contexto y 

situación que le 

exige el medio. 

- Los signos de 

puntuación. La coma, 

punto y coma y punto 

-Conectores lógicos 

Los sustantivos, 

adjetivos 

Escribe textos literarios de 

corta y mediana extensión, 

empleando adecuadamente 

signos de puntuación, 

conectores lógicos y 

vocabulario variado. 

Participa en la elaboración de 

la revista manuscrita del 

grado 

Realiza historietas en base 

a mensajes publicitarios 

- textos narrativos: El 

anécdota, la historia, la 

crónica, la novela, el 

cuento, la parábola, la 

biografía, la 

autobiografía 

Redacta discursos 

argumentativos de corta y 

median extensión, vinculados 

a sus intereses y 

necesidades, teniendo en 

cuenta la audiencia a la que 

se dirige. 

Aplica la informática en la 

producción de textos 

informativos y narrativos. 

 
 

COMPONENTE: AUDIOVISUA Y ARTÍSTICO 

COMPEENCIA CONTENIDOS APRENDIZAJE A LOGRAR INDICADORES 

 

 

 

 
 

Reconoce la 

intencionalidad 

y el discurso 

ideológico de 

los mensajes 

publicitarios, 

Iconográficos, 

periodísticos y 

televisivos. 

Argumenta sus 

opiniones. 

El periódico mural 

Concepto, elaboración, 

diagramación, secciones 

Las noticias y la la 

crónica: 

Características y 

estructura 

La revista manuscrita: 

Secciones y 

diagramación 

Ilustraciones: 

Grafitos, fotografías. 

Caricaturas, infografía. 

La historieta: 

Elemetos y estructuras 

Aplicaciones en la 

producción de textos. 

Escucha y Analiza los 

mensajes publicitarios: 

afiches, carteles, paneles, de 

su entorno inmediato y 

manifiesta una actitud crítica 

ante las necesidades de 

consumo creadas por la 

publicidad. 

Analiza de manera subjetiva 

y objetiva avisos 

publicitarios comerciales 

impresos y televisivos. 

Formatos radiales y 

televisivos: 

Características y 

estructura 

Lenguaje radial: 

Música y efectos 

sonosros 

Avisos Publicitarios: 

Analiza contenidos 

educativos y publicitarios de 

diversas páginas web. 

Reconoce las expresiones 

artísticas y culturales a 

través de los elementos 

estéticos de la publicidad. 
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 Estructura, analisis 

objetivo y subjetivo 

  

 
 

Reconoce y 

emplea 

expresiones 

artísticas y 

culturales como 

medio para 

expresar con 

naturalidad y 

creatividad 

sus emociones, 

sentimientos y 

sensibilidad 

artística 

Literatura Juvenil: 

La Prosa y el verso: 

Concepto, 

características, 

denotación y 

connotación. 

Géneros literarios: 

Poesía y narrativa 

El cuento popular 

Rimas 

Acrósticos 

Mitos, cuentos y 

leyendas: 

Autores peruanos 

Expresa sus vivencias, 

sentimientos e ideas 

manejando los elementos 

estéticos de algunas 

manifestaciones artísticas: 

mímica, juego de roles, 

expresión gráfico- plástico 

danza, música, teatro. 

Declama con naturalidad 

poesías, de su interés 

 
Participa representando 

activamente como 

personaje en obras de teatro 

 
Reconoce las expresiones 

artísticas y culturales a 

través de los elementos 

estéticos de la prosa y el 

verso. 

Teatro. 

Obra juvenil 

Tradiciones Peruanas 

Pesia 

Cantos 

cuentos 

Se involucra en diversas 

manifestaciones artísticas de 

su localidad y los valora como 

medio de expresión, de 

creatividad y libertad del ser 

humano. 

Se expresa a través de 

juego de roles en la 

interpretación de obras 

literarias peruanas 

 

CARTEL DE LA ORGANIZACIÓN DE LOS COMPONENTES, COMPETENCIAS Y 

APRENDIZAJES DEL ÁREA DE COMUNICACIÓN DE TERCER GRADO 
 

COMPONENTE: EXPRESIÓN Y COMPRENSIÓN ORAL 

COMPETENCIA CONTENIDOS APRENDIZAJES A LOGRAR INDICADORES 

Se comunica de 

manera asertiva a 

partir   de   la 

escucha    atenta 

de los mensajes 

que     recibe, 

utilizando    las 

herramientas 

mas adecuadas a 

sus intenciones y 

a la  situación 

comunicativa  en 

la  que    se 

encuentra. 

Situaciones 

comunicativas: 

Discursos sencillas, y 

documentales. 

Medios de comunicación 

e información: TV., 

radio, periódicos, 

revistas. 

La exposición y sus 

recursos. Secuencia 

lógica de las ideas. 

La declamación. 

Técnicas de entonación 

Recrea situaciones dialógicas 

asumiendo un papel 

determinado. 

Relaciona el contenido de los 

discursos, conferencias, 

películas, videos, programas 

radiales, entre otros, con 

vivencias propias de su 

comunidad. 

Expone con claridad sobre 

temas de interés, propuestos 

por otros o a partir de 

situaciones comunicativas 

vividas. 

Diferencia el contenido de 

los mensajes que escucha. 

Respeta la opinión de los 

demás. 

Utiliza adecuadamente los 

diferentes medios de 

comunicación para su 

información. 

Comunica con claridad y 

seguridad cuando expone 

temas de su interés. 

Pronuncia y entona 

adecuadamente al 
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 y pronunciación. La 

postura corporal.(textos 

literarios) 

El debate: 

características básicas. 

Pautas para la 

improvisación. 

Se expresa con pronunciación 

y entonación adecuadas, al 

recitar poemas, odas, coplas, 

entre otros de la misma 

complejidad. 

Expone y escucha ideas sobre 

problemas emocionales y 

actitudes violentas entre 

pares en situaciones 

cotidianas y de interés. 

declamar poesías, odas y 

coplas. 

Participa con seguridad en 

los debates sobre temas 

de su entorno. 

Determina la 

intencionalidad 

de los discursos y 

los desarrolla 

Convenciones de 

participación en la 

comunicación grupal: 

respetar el turno, pedir 

la palabra. 

Escucha atentamente 

diversos tipos de discursos y 

reconoce su estructura e 

intencionalidad 

Organiza y desarrolla 

discursos breves, 

considerando la audiencia a la 

que se dirige. 

Expone y escucha sobre 

temas de su interés. 

Relata textos 

literarios y 

tradiciones 

orales 

valorándolos 

como expresión 

de la cultura 

autóctona 

La conversación: Temas 

de interés y pautas para 

conversar y opinar. 

La opinión personal. Los 

argumentos. 

Relata de modo coherente 

textos literarios y 

tradiciones orales que son de 

su interés, con pronunciación, 

ritmo y entonación 

adecuadas. 

Recrea los relatos 

compartidos, modificando 

desenlaces o creando 

historias paralelas. 

Intercambia ideas, 

experiencias y 

sentimientos mediante la 

conversación 

Lee en forma oral 

textos literarios 

y no literarios 

para ejercitar la 

fluidez lectora 

Identifica textos como: 

❖ cartas 

❖ afiches 

Carteles 

Lee con fluidez y buena 

entonación, textos literarios 

y no literarios. 

Comparte y contrasta su 

piñón sobre los textos leídos. 

Expresa con coherencia la 

función de los textos 

informativos o formales. 

 
 

COMPONENTE: COMPRENSIÓN Y PRODUCCIÓN DE TEXTOS 

COMPETENCIA CONTENIDOS APRENDIZAJES A INDICADORES 
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  LOGRAR  

 

 

 

 

 

 
 
Comprende el 

significado global 

de textos 

literarios y no 

literarios 

Comprende    el 

significado  global 

de textos 

literarios y  no 

literarios que lee 

relacionándolos 

con  sus 

experiencias        y 

conocimientos y 

emite un juicio 

valorativo sobre 

sus contenidos. 

Diferencias de Textos 

narrativos, descriptivos, 

instructivos, poéticos y 

dramáticos. 

Textos recreativos 

(adivinanzas y chistes). 

Las ideas principales de un 

texto. Estrategias para su 

identificación. 

El resumen. Técnicas: El 

subrayado y mapas 

conceptuales. 

La palabra, la oración y el 

párrafo. 

El diccionario y su uso 

adecuado para comprender 

lo que lee. 

-Pautas para hacer 

consultas. 

Palabras poco comunes, el 

doble sentido. 

La lectura oral: entonación. 

Lectura por placer, de 

estudio e investigación. 

Estrategias. (lecturas sobre 

contaminación, cuidado del 

medio ambiente, prevención 

de desastres y accidentes, 

alimentación y nutrición. 

Textos no literarios 

cartas, afiches. 

Técnicas de lectura. 

Emplea diversas técnicas de 

estudios y comprensión 

lectora, para organizar y 

sistematizar la información 

(subrayados, resúmenes, 

cuadros, sinópticos y mapas 

conceptuales). 

Lee comprensiva y 

críticamente diversos 

textos literarios y no 

literarios completos, de 

acuerdo a sus intereses y 

necesidades, reconociendo 

el valor estético de los 

mismos. 

Reconoce y contextualiza la 

obra literaria teniendo en 

cuenta es estilo poético o 

narrativo del autor y la 

escuela y época en que fue 

escrita. 

 

Produce textos 

escritos literarios 

y no 

literarios con 

 Escribe textos informativos 

con coherencia y cohesión 

teniendo en cuenta la 

estructura interna y la 

intención comunicativa de 
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creatividad, 

cohesión, 

coherencia y 

corrección de 

acuerdo al 

contexto y 

situación que le 

exige el medio. 

 los mismos.  

Escribe textos literarios de 

mediana extensión, 

aplicando las normas 

ortográficas y de 

redacción. 

 

Redacta discursos 

argumentativos de corta y 

median extensión, 

vinculados con sus 

intereses, teniendo en 

cuenta la audiencia. 

 

 
 

COMPONENTE: AUDIOVISUAL Y ARTÍSTICO 

COMPETENCIA CONTENIDOS APRENDIZAJES A LOGRAR INDICADORES 

Reconoce la 

intencionalidad y el 

discurso 

ideológico de los 

mensajes publicitarios, 

Iconográficos, 

periodísticos y 

televisivos. 

Argumenta sus 

opiniones. 

 Analiza los mensajes publicitarios: 

afiches, carteles, paneles, de su entorno 

inmediato y manifiesta una actitud 

crítica ante las necesidades de consumo 

creadas por la publicidad. 

Analiza y emite una opinión crítica de 

los contenidos educativos y publicitarios 

de diversas páginas web. 

 

Reconoce y emplea 

expresiones 

artísticas y culturales 

como medio para 

expresar con 

naturalidad  y 

creatividad 

sus emociones, 

sentimientos y 

sensibilidad artística 

 Expresa sus vivencias, sentimientos e 

ideas manejando los elementos 

estéticos de algunas manifestaciones 

artísticas: mímica, juego de roles, 

expresión gráfico- plástico danza, 

música, teatro. 

 

  Participa activamente en diversas 

actividades artísticas institucionales, 
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  locales, comunales y regionales.  

 

 

CARTEL DE LA ORGANIZACIÓN DE LOS COMPONENTES, COMPETENCIAS Y 

APRENDIZAJES DEL ÁREA DE COMUNICACIÓN DE CUARTO GRADO 

 
 

COMPONENTE: EXPRESIÓN Y COMPRENSIÓN ORAL 

COMPETENCIA CONTENIDOS APRENDIZAJES A LOGRAR INDICADORES 

 

 

 

 

 

 

 
 

Se comunica de 

manera asertiva a 

partir de la 

escucha atenta de 

los mensajes que 

recibe, utilizando 

las herramientas 

mas adecuadas a 

sus intenciones y a 

la situación 

comunicativa en la 

que se encuentra. 

• Los Chachapoyas: 

- Sentido 

literal 

- Síntesis 

- Inferencia 

- Evaluación y 

opinión 

Expresa de manera autónoma 

sus ideas y argumentaciones 

y debate con seguridad en 

diversos escenarios sociales, 

académicos o laborales e 

institucionales. 

- Valora la 

importancia de la 

cultura Chachapoyas 

y discrimina 

aspectos relevantes 

del texto. 

• La realidad 

lingüística del 

Perú 

- Las lenguas en 

el Perú 

- El castellano 

- El quechua 

- El aimara 

Las lenguas de la 

Amazonia 

Analiza y valora las variantes 

lingüísticas regionales, 

nacionales y extranjeras. 

• Reconoce y registra la 

realidad lingüística del 

Perú, a través de las 

distintas lenguas que 

posee el Perú. 

Las cualidades de la 

voz (entonación, 

timbre, intensidad, 

ritmo) 

Utiliza eventualmente 

recursos de apoyo a la 

expresión oral. 

Se expresa con buena 

pronunciación, entonación e 

intensidad de voz 

• El informe oral 

• El coloquio 

- La parodia 

• La portada de un 

libro 

Dialoga con autoridades y 

representantes 

institucionales, laborales, 

locales, regionales y 

nacionales. Y forma mesas de 

diálogos con autoridades 

laborales y locales, 

comunicándoles 

argumentativamente sus 

preocupaciones y aportes. 

• Valora la importancia 

del informe oral y 

diferencia sus 

características. 

• Se desenvuelve con 

soltura en su 

comunicación con 

autoridades 

• Identifica las partes de 

un libro. 

Mensajes tipos y 

clasificación 

Comparte mensajes recibidos 

por diversos medios. 

Emite juicio crítico a los 

mensajes de los diverso 

medios de comunicación 
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 • El texto 

expositivo 

narrativo 

Emite opinión y las 

fundamenta con seguridad y 

coherencia sobre los 

mensajes recibidos por 

distintos medios audio 

visuales. 

• Elabora un texto 

expositivo narrativo de 

su experiencia personal. 

Determina la 

intencionalidad de 

los discursos y los 

desarrolla 

• El estudio de 

casos 

Desarrolla discursos de 

regular extensión de acuerdo 

a la audiencia. 

Enjuicia el estudio de casos 

en los diferentes textos 

narrativos 

 

 

 

 

 
Relata textos 

literarios y 

tradiciones orales 

valorándolos como 

expresión de la 

cultura autóctona 

• Mi partida de 

Arequipa 

 
• El relato de viajes 

Relata de modo coherente 

textos literarios y 

tradiciones orales que son de 

su interés, con pronunciación, 

ritmo y entonación 

adecuados, modificando los 

elementos constitutivos. 

• Valora la importancia de 

la lectura “Mi partida 

de Arequipa” 

Valora la importancia de la 

Lectura “El Relato de 

Viajes”. 

Textura: “Una mente 

brillante 

Comparte con grados 

menores los relatos 

modificados, seleccionando 

lecturas adecuadas a su edad. 

• Identifica inferencias 

de textura de la lectura 

“Una Mente Brillante”. 

• La organización 

de ideas: 

- Tipos de 

Párrafos 

 
• La extensión del 

enunciado 

Lee compresivamente textos 

que son parte de su tradición 

oral y contexto cultural 

literario y no literario, 

emitiendo una opinión sobre 

el contenido de los mismos. 

• Lee textos literarios y 

no literarios con 

correcta entonación y 

fluidez 

• Define que es un 

párrafo y conoce las 

partes de un párrafo. 

• Valora la importancia de 

un enunciado a través 
de oraciones 

 
 

COMPONENTE: COMPRENSIÓN Y PRODUCCIÓN DE TEXTOS 

COMPETENCIA CONTENIDOS APRENDIZAJES A LOGRAR INDICADORES 

Comprende el • Orden y posición, 

corrección 

sintáctica, 

técnicas de 

revisión. 

Lee comprensivamente diversos • Reconoce y 

registra la 

corrección 

sintáctica en 

oraciones. 

significado global textos literarios y no literarios 

de textos completos vinculados a sus 

literarios y no intereses y reconoce el valor 

literarios estético de los mismos. 

Comprende el 

significado global 

de 

textos literarios y 

 

• Géneros literarios 

• Estilos 

• Épocas 

• Mariano Melgar 

Realiza el análisis literario de las 

obras y las contextualiza de 

acuerdo a su época. 

• Reconoce y 

contextualiza la obra 

literaria teniendo en 

cuenta es estilo 
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no literarios que 

lee 

relacionándolos 

con sus 

experiencias y 

conocimientos y 

emite un juicio 

valorativo sobre 

sus contenidos. 

• Ricardo Palma.  poético o narrativo 

del autor y la escuela 

y época en que fue 

escrita. 

• Recrea su capacidad 

crítica a través de 

las lecturas de 

Mariano Melgar y 

Ricardo Palma 

Técnicas de estudios 

Subrayado 

Resumen 

Cuadro sinópticos 

Organizadores 

visuales 

Mapas conceptuales 

Maneja diversas tecnicas de 

estudio y comprensión lectora 

(subrayados, resúmenes, cuadros, 

sinópticos y mapas conceptuales). 

Emplea diversas 

técnicas de estudios y 

comprensión lectora, 

para organizar y 

sistematizar la 

información 

 
Produce textos 

escritos literarios 

y no 

literarios con 

creatividad, 

cohesión, 

coherencia y 

corrección de 

acuerdo al 

contexto y 

situación que le 

exige el medio. 

• El reportaje 

• La reseña 

Escribe textos no literarios de 

mediana extensión, con 

coherencia y cohesión teniendo en 

cuenta la estructura interna y la 

intención comunicativa de los 

mismos 

• Valora la 

importancia de un 

Reportaje e 

identifica sus 

partes. 

• Temas especiales 

- La jerga 

- Los peruanismos 

Recrea de manera escrita textos 

literarios o de tradición oral 

haciendo uso de las formas, 

figuras, giros literarios y normas 

ortografitas, en sus escritos. 

• Reconoce las clases 

del lenguaje e 

identifica que es 

lenguaje estándar, 

sub estándar y 

profesional. 

• El texto 

argumentativo. 

- El discurso. 

Redacta textos argumentativos 

de corta y medina extensión 

vinculados a sus intereses y los 

comparte en mesas de diálogos. 

Valora la importancia 

de un texto 

argumentativo e 

identifica sus partes a 

través de la cohesión. 

 
 

COMPONENTE: AUDIOVISUALY ARTÍSTICO 

COMPETENCIA CONTENIDOS APRENDIZAJES A LOGRAR INDICADORES 

Reconoce la 

intencionalidad y 

el discurso 

ideológico de los 

mensajes 

Anuncios 

Publicitarios. 

Afiches 

Carteles 

paneles 

Escucha y Analiza los mensajes 

publicitarios: afiches, carteles, 

paneles, de su entorno inmediato 

y manifiesta una actitud crítica 

ante las necesidades de consumo 

creadas por la publicidad. 

Manifiesta su opinión 

respecto de los 

mensajes explicito e 

implícitos de los 

anuncios publicitarios. 
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publicitarios, 

Iconográficos, 

periodísticos y 

televisivos. 

Argumenta sus 

opiniones. 

Formatos radiales y 

televisivos: 

Características y 

estructura 

Lenguaje radial: 

Música y efectos 

sonoros 

Avisos Publicitarios: 

Estructura, análisis 

objetivo y subjetivo 

Emite una opinión crítica de los 

mensajes radiales, televisivos que 

escucha reflexionando sobre el 

rol que desempeñan estos medios 

de comunicación en la vida 

cotidiana, así como los contenidos 

educativos publicitarios de las 

diversas páginas web 

Reconoce las 

expresiones artísticas 

y culturales a través de 

los elementos estéticos 

de la prosa y el verso. 

 

 

 
Reconoce y emplea 

expresiones 

artísticas y 

culturales como 

medio para 

expresar con 

naturalidad y 

creatividad 

sus emociones, 

sentimientos y 

sensibilidad 

artística 

Literatura Juvenil: 

La Prosa y el verso: 

Concepto, 

características, 

denotación y 

connotación. 

Manifestaciones 

artíticas: 

Mímica 

Juego de roles 

Expresión gráfica 

Danza 

Dibujo 

Pintura 

Expresa sus vivencias, 

sentimientos e ideas manejando 

los elementos estéticos de 

algunas manifestaciones 

artísticas: mímica, juego de roles, 

expresión gráfico- plástico danza, 

música, teatro. 

Declama con 

naturalidad poesías, de 

su interés 

Participa 

representando 

activamente como 

personaje en obras de 

teatro 

Reconoce las 

expresiones artísticas 

y culturales a través de 

los elementos estéticos 

de las diversas 

expresiones 

artístico culturales 

Teatro. 

Obra juvenil 

Tradiciones Peruanas 

Pesia 

Cantos 

cuentos 

Participa activamente en las 

diversas manifestaciones 

artísticas de su localidad y los 

valora como medio de expresión, 

de creatividad y libertad del ser 

humano 

Se expresa a través de 

juego de roles en la 

interpretación de obras

 literarias 

peruanas. 

 

1. LINEAMIENTOS GENERALES Y METODOLÓGICOS DE EVALUACIÓN 

La evaluación en el área de Comunicación tiene como propósito determinar si se están 

desarrollando o no las capacidades de Expresión y comprensión oral, Comprensión de textos, 

producción de texto y actitud la actitud frente al área , con el fin de aplicar los mecanismos 

necesarios para su mejoramiento. 

La actitud frente al área constituye una capacidad. En este caso se tiene en cuenta, entre otros 

los siguientes aspectos: el esfuerzo por conseguir el logro, consulta frecuentemente, presenta 

sus tareas en forma oportuna, participa en forma permanente, toma la iniciativa en su 
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equipo, persiste a pesar de los errores, hace más de lo que se le pide, planifica la ejecución de 

sus tareas, asume los errores con naturalidad, lidera y organiza el equipo. 

Igual sucederá con las actitudes, cuya evaluación es eminentemente formativa y se orienta a 

fortalecer la personalidad del estudiante, en su relación consigo mismo y con los demás. 

Se realizará una evaluación de las capacidades de área y actitudes, a través de indicadores 

de evaluación 
 

TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

 
OBSERVACIÓN SISTEMÁTICA 

• Lista de cotejo 

• Registro anecdótico 

• Escala de actitudes 

• Diarios de clases 

• Escala de diferencial semántico 
• Ficha de observación 

SITUACIONES ORALES DE 

EVALUACIÓN 

• Exposición 

• Diálogo 

• Debate 

 

 

 

EJERCICIOS PRÁCTICOS / 

INDIVIDUALES Y GRUPALES 

• Mapas conceptual 

• Mapa mental 

• Red semántica 

• UVE Heurística de GOWIN 

• Análisis de casos 

• Proyectos 

• Diario 

• Portafolio 

• Informes 

• Guía de práctica 

• Cuaderno de trabajo 

• Ensayo 

• Otro tipo de organizadores gráficos 

PRUEBAS ESCRITAS PRUEBAS DE DESARROLLO 

• Examen temático 

• Ejercicios interpretativos 

PRUEBAS OBJETIVAS 

• De respuestas alternativa 

• De correspondencia 

• De selección múltiple 

• De ordenamiento 

• De emparejamiento 
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ÁREA DE IDIOMA EXTRANJERO 
 

FUNDAMENTACION: 

 

El inglés es uno de los idiomas más difundidos a nivel mundial y como tal, se convierte en una 

herramienta útil en la formación integral de los estudiantes, pues les permite el acceso a la 

información para satisfacer las exigencias académicas actuales; desenvolverse de manera eficiente 

en diversas situaciones de la vida, al entrar en contacto con personas – que hablan inglés- de otros 

entornos sociales y culturales; así como para transitar laboralmente en diversos contextos. 

En tal sentido, el área del idioma extranjero (inglés) tiene como finalidad el logro de la competencia 

comunicativa en una lengua extranjera, la que le permitirá adquirir la información de los más recientes 

y últimos avances científicos y tecnológicos; ya sean digitales o impresos en inglés, así como permitirles 

el acceso a nuevas tecnologías de la información y la comunicación para ampliar su horizonte cultural. 

Además, se les crea las condiciones y oportunidades para el manejo de metodologías innovadoras, que 

fortalezcan su autonomía en el aprendizaje de otras lenguas. 

El área adopta el enfoque comunicativo que implica aprender el inglés en pleno funcionamiento, en 

simulaciones de situaciones comunicativas y atendiendo las necesidades e interés de los estudiantes. 

El aprendizaje también se realiza con textos auténticos y con sentido completo, evitando así la 

presentación de palabras y frases aisladas que no aportan significado. 

El área del idioma extranjero responde a la demanda nacional e internacional de formar estudiantes 

y/o ciudadanos que puedan comunicarse a través de diversos medios, sea vía directa o indirecta. Es 

decir, utilizando las herramientas tecnológicas y virtuales. Igualmente, permite que los estudiantes 

tengan acceso a los avances de la ciencia y la tecnología, cuyas publicaciones se hacen por lo general 

en inglés. 

COMPONENTES DEL AREA: 

a) COMUNICACIÓN ORAL: 

Implica el desarrollo interactivo de las capacidades de comprensión y producción de textos orales. 

Este proceso se da en diversas situaciones comunicativas y con diversos propósitos relacionados 

con la vida cotidiana del entorno familiar y social del estudiante. Involucra el saber escuchar y 

expresar las propias ideas, emociones y sentimientos en diversos contextos con interlocutores 

diferentes. 
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b) COMUNICACIÓN ESCRITA: 

La comunicación escrita implica la reconstrucción del sentido del texto, proceso que permite 

distinguir las ideas principales y secundarias, teniendo en cuenta las estructuras lingüísticas 

apropiadas al texto. Facilita la recepción crítica de la información para una adecuada interacción 

comunicativa y para obtener nuevos aprendizajes. 

CARTEL DE ORGANIZACIÓN DE LOS COMPONENTES, COMPETENCIAS Y APRENDIZAJES 

DEL ÁREA DEL IDIOMA EXTRANJERO DE PRIMER GRADO 

 
 

COMPONENTE: COMUNICACIÓN ORAL 

COMPETENCIA CONTENIDOS APRENDIZAJES A LOGRAR INDICADORES 

Se comunica en 

diferentes 

situaciones y con 

fines diversos 

utilizando un 

idioma extranjero, 

asumiendo 

actitudes positivas 

frente a su 

aprendizaje, y 

posibilitando la 

comprensión, 

intercambio de 

información e 

interacción con 

otras culturas. 

• El alfabeto 

ingles con 

relación al 

español 

• Saludos y 

despedidas 

• Números 

cardinales 

Escritura 

Pronunciación 

• Colores 

• Formas 

• This /that 

• These / tose 

• Meses del año 

• Días de la 

semana 

• The animals 

• Pronombres 

personales 

I,You,He,She,It, 

We, They 

• The family 

• Ocupaciones 

• There is 

• There are 

• Verbo tobe 

• Utiliza expresiones formales e 

informales en diálogos y 

conversaciones sobre situaciones 

diversas al inicio y al término. 

• Utiliza expresiones simples para 

solicitar clarificar información en 

diversos contextos. 

• Identifica y utiliza recursos no 

verbales en la comunicación: 

gestos y el esquema formal. 

• Selecciona y utiliza recursos para 

aclarar dudas de significado y 

ortografía. 

• Utiliza estrategias para 

comprender un texto oral: previo, 

durante y después de escuchar un 

cassete, (canciones, rimas, etc.), 

diálogo y otros. 

• Identifica y analiza 

procedimientos para mejorar la 

pronunciación y entonación. 

• Elabora y practica expresiones en 

contextos que permitan mejorar 

la pronunciación. 

• Evalúa y organiza el repertorio de 

palabras y expresiones simples 

para las informaciones de sí 

mismo y su familia y las 

necesidades de tipo común, 

teniendo en cuenta las funciones 

comunicativas y situaciones 

concretas particulares. 

• Verbaliza con fluidez 

el alfabeto en ingles 

 
• Saluda en ingles 

 
• Clasifica figuras 

según los colores en 

ingles. 

 
• Utiliza this-that 

para mencionar 

objetos 

 
• Conoce los meses del 

año en ingles 

 
• Pronuncia 

correctamente los 

días de la semana. 

• Utiliza pronombres 

personales para 

formar oraciones. 

• Elabora un arbol 

genealógico en ingles 

• Menciona las 

ocupaciones en ingles 

• Usan there is-there 

are para mencionar 

los objetos de la 

clase. 

• Dialogan con sus c 
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  • Identifica y utiliza 

procedimientos para la 

• producción de un texto oral: 

planifica su discurso de acuerdo a 

la situación comunicativa. 

ompañeros utilizando 

el verbo tobe. 

 
 

COMPONENTE : COMUNICACIÓN ESCRITA 

COMPETENCIA CONTENIDOS APRENDIZAJES A LOGRAR INDICADORES 

Se comunica en 

diferentes 

situaciones y con 

fines diversos 

utilizando un 

idioma extranjero, 

asumiendo 

actitudes positivas 

frente a su 

aprendizaje, y 

posibilitando la 

comprensión, 

intercambio de 

información e 

interacción con 

otras culturas. 

Expresiones 

Datos 

personales 

Adjetivos 

calificativos 

Places 

I like 

What time is it 

Asking for an 

address 

The customs 

Prices 'How 

much is it?' 

 
 
Food 

• Entiende y sigue instrucciones 

orales sencillas. 

• Se presenta a sí mismo y ante 

otras personas 

• (edad, nacionalidad, dirección). 

• Describe el aspecto físico de las 

personas y de algunos lugares 

sencillos. 

• Solicita y da información sobre 

gustos y disgustos, la hora, 

actividades rutinarias de la vida 

diaria. 

• Identifica y utiliza estrategias 

comunicativas, previas, durante y 

después de la lectura. 

• Identifica y utiliza 

procedimientos para la 

producción de textos con 

adecuación, cohesión y 

coherencia, utilizando con 

pertinencia los signos de 

puntuación cuando sea necesario. 

• Utiliza y evalúa estrategias que le 

permitan resolver problemas 

léxicos y ortográficos. 

• Solicita y da indicaciones de 

cómo llegar a algún lugar. 

• Describe características de 

personas, objetos y lugares. 

• Describe y explica sobre 

preferencias de ubicación de 

algunos lugares y sus costumbres 

en distintas partes del Perú y de 

otros países. 

• Practica acciones de compra y 

venta de un producto o servicio. 

I. Utiliza expresiones en 

ingles para 

comunicarse. 

 
➢ Expresa y solicita 

datos personales en 

ingles 

 
➢ Utiliza adjetivos 

calificativos para 

describir a sus 

compañeros. 

 
➢ Elabora oraciones 

con sus lugares 

preferidos en ingles 

 
➢ Expresa gustos en 

ingles 

 
➢ Expresa la hora en 

ingles. 

➢ Solicita y expresa 

direcciones en 

ingles 

➢ Compara 

costumbres del 

Perú y otros países. 

➢ Construye pequeños 

diálogos para 

realizar una compra 

venta. 

➢ Conoce frutas – 

verduras en ingles 
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CARTEL DE ORGANIZACIÓN DE LOS COMPONENTES, COMPETENCIAS Y APRENDIZAJES 

DEL ÁREA DEL IDIOMA EXTRANJERO DE SEGUNDO GRADO 

 
 

COMPONENTE: COMUNICACIÓN ORAL 

COMPETENCIA CONTENIDOS APRENDIZAJES A LOGRAR INDICADORES 

Se comunica en 

diferentes 

situaciones y con 

fines diversos 

utilizando un 

idioma 

extranjero, 

asumiendo 

actitudes 

positivas frente 

a su aprendizaje, 

y posibilitando la 

comprensión, 

intercambio de 

información e 

interacción con 

otras culturas. 

• The Alphabet 

 
• Saludos y 

despedidas 

 
• Números 

cardinales 

Escritura 

Pronunciación 

• Colores 

• Formas 

 
• This /that 

• These / tose 

 
• Meses del año 

 
• Días de la 

semana 

 

• The animals 

 
• Pronombres 

personales 

I,You,He,She,It, 

We, They 

• The family 

• Ocupaciones 

• There is 

• There are 

• Verbo tobe 

• Utiliza expresiones formales e 

informales en diálogos y 

conversaciones sobre situaciones 

diversas al inicio y al término. 

• Utiliza expresiones simples para 

solicitar clarificar información en 

diversos contextos. 

• Identifica y utiliza recursos no 

verbales en la comunicación: gestos y 

el esquema formal. 

• Selecciona y utiliza recursos para 

aclarar dudas de significado y 

ortografía. 

• Utiliza estrategias para comprender 

un texto oral: previo, durante y 

después de escuchar un cassete, 

(canciones, rimas, etc.), diálogo y 

otros. 

• Identifica y analiza procedimientos 

para mejorar la pronunciación y 

entonación. 

• Elabora y practica expresiones en 

contextos que permitan mejorar la 

pronunciación. 

• Evalúa y organiza el repertorio de 

palabras y expresiones simples para 

las información sobre situaciones de 

la vida diaria vinculadas a lo personal 

, familiar y algunos temas sociales y 

las necesidades de tipo común, 

teniendo en cuenta las funciones 

comunicativas . 

• Identifica y utiliza procedimientos 

para la 

• producción de un texto oral: 

planifica su discurso de acuerdo a la 

situación comunicativa. 

• Diseña y evalúa textos vinculados a 

la opción ocupacional seleccionada, 
entre otros. 

• Verbaliza con 

fluidez el 

alfabeto en ingles 

• Saluda en ingles 

 
• Clasifica figuras 

según los colores 

en ingles. 

 
• Utiliza this-that 

para mencionar 

objetos 

• Conoce los meses 

del año en ingles 

• Pronuncia 

correctamente 

los días de la 

semana. 

• Utiliza 

pronombres 

personales para 

formar oraciones. 

• Elabora un arbol 

genealógico en 

ingles 

• Menciona las 

ocupaciones en 

ingles 

• Usan there is- 

there are para 

mencionar los 

objetos de la 

clase. 

• Dialogan con sus 

compañeros 

utilizando el 

verbo tobe. 
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COMPONENTE: COMUNICACIÓN ESCRITA 

COMPETENCIA CONTENIDOS APRENDIZAJES A LOGRAR INDICADORES 

Se comunica en 

diferentes 

situaciones y con 

fines diversos 

utilizando un 

idioma extranjero, 

asumiendo 

actitudes positivas 

frente a su 

aprendizaje, y 

posibilitando la 

comprensión, 

intercambio de 

información e 

interacción con 

otras culturas. 

• Expresiones 

• Expresiones 

para aceptar 

invitaciones: 

Yes, Ok. Yes, 

good idea. Yes, 

please. 

• Expresiones 

para rechazar 

invitaciones: 

• I'm sorry, I 

can't. I don't 

think I can. 

• should 

• Adjetivos 

calificativos 

• Places 

• I like 

• What time is it 

• Asking for an 

address 

• The customs 

• Prices 'How 

much is it?' 

• Food 

• Entiende y sigue 

instrucciones orales 

sencillas. 

• Invita, acepta o rechaza una 

Invitación. 

• Da y solicita opinión. 

• Aconsejar o pIde consejo. 

• Solicita y da una cita. 

• Dice cómo se hace algo. 

• Expresa posibilidad, certeza 

y desconocimiento. 

• Previene y advierte. 

• Identifica y utiliza 

procedimientos para la 

producción de textos con 

adecuación, cohesión y 

coherencia, utilizando con 

pertinencia los signos de 

puntuación cuando sea 

necesario. 

• Identifica, utiliza y evalúa 

estrategias que le permitan 

resolver problemas léxicos y 

ortográficos. 

Utiliza expresiones en 

ingles para comunicarse. 

• Expresa aceptación o 

rechazo a una 

invitación en ingles. 

• Utiliza adjetivos 

• Formula consejos 

utilizando should 

• Elabora oraciones con 

sus lugares preferidos 

en ingles 

• Expresa gustos en 

ingles 

• Expresa la hora en 

ingles. 

• Solicita y expresa 

direcciones en ingles 

• Compara costumbres 

del Perú y otros países. 

• Construye pequeños 

diálogos para realizar 

una compra venta. 

• Conoce frutas – 

verduras en ingles 

 

CARTEL DE ORGANIZACIÓN DE LOS COMPONENTES, COMPETENCIAS Y APRENDIZAJES 

DEL ÁREA DEL IDIOMA EXTRANJERO DE TERCER GRADO 

 
 

COMPONENTE COMUNICACIÓN: ORAL 

COMPETENCIA CONTENIDOS APRENDIZAJES A LOGRAR INDICADORES 

Se comunica en Greeting and • 

en diálogos y conversaciones sobre 

situaciones diversas al inicio y al término. 

• Utiliza expresiones simples para solicitar 

clarificar información en diversos 

contextos. 

• Identifica y utiliza recursos no verbales 

en la comunicación: gestos y el esquema 

formal. 

• Conoce y 

practica 

diversas 

formas de 

saludo en 

ingles. 

 
• Utiliza 

expresiones en 

diferentes leave-taking 

situaciones y con  

fines diversos,  

utilizando un 

idioma 

extranjero, 

Expressions used 

in class 

asumiendo  
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actitudes 

positivas frente 

a su aprendizaje, 

y posibilitando la 

comprensión, 

intercambio de 

información e 

interacción con 

otras culturas. 

Personal 

pronouns 

 
 
Review present 

tense con 

the verb to be 

 
 
Am , is , are 

 
 
Auxiliary 

 
 
Do – Does 

Don’t – Doesn’t 

• Selecciona y utiliza recursos para aclarar 

dudas de significado y ortografía. 

• Utiliza estrategias para comprender un 

texto oral: previo, durante y después de 

escuchar un cassete, (canciones, rimas, 

etc.), diálogo y otros. 

• Identifica y analiza procedimientos para 

mejorar la pronunciación y entonación. 

• Elabora y practica expresiones en 

contextos que permitan mejorar la 

pronunciación. 

• Evalúa y organiza el repertorio de palabras 

y 

• expresiones simples para las informaciones 

de sí mismo y su familia y las necesidades 

de tipo común, teniendo en cuenta las 

funciones 

• comunicativas y situaciones concretas 

particulares. 

• Identifica y utiliza procedimientos para la 

• producción de un texto oral: planifica su 

discurso de acuerdo a la situación 

comunicativa. 

• Elabora, practica y evalúa expresiones y 

estructuras lingüísticas para comunicar 

sobre situaciones de la vida diaria, 

vinculadas a lo personal y familiar y 

algunos temas sociales, teniendo en cuenta 

las funciones comunicativas. 

• Diseña y evalúa textos vinculados a la 

opción ocupacional seleccionada, entre 

otros. 

ingles para 

comunicarse 

 
• Formula 

oraciones con 

pronombres 

personales. 

 
• Elabora frases 

en present 

tense 

utilizando el 

verbo tobe. 

 
• Formula 

oraciones 

afirmativas y 

negativas 

utilizando el 

auxiliary do – 

does. 

 
 

COMPONENTE: COMUNICACIÓN ESCRITA 

COMPETENCIA CONTENIDOS APRENDIZAJES A LOGRAR INDICADORES 

Se comunica en Possessive • Entiende y sigue instrucciones 

orales sencillas. 

• Se presenta a sí mismo y ante 

otras personas 

• (edad, nacionalidad, dirección). 

• Describe el aspecto físico de las 

personas y de algunos lugares 

sencillos. 

• Solicita y da información sobre 

gustos y disgustos, la hora, 

Formula oraciones en 

diferentes adjectives ingles utilizando 

situaciones y con  adjetivos posesivos 

fines diversos 

utilizando un idioma 

extranjero, 

asumiendo 

questions and 

answers 

has/have 

 

actitudes positivas  Responde a preguntas 

frente a su   
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aprendizaje, y 

posibilitando la 

comprensión, 

intercambio de 

información e 

interacción con 

otras culturas. 

regular and 

irregulars 

verbs 

 
 

Present simple 

(he / she / it) 

 

 

 

 
Questions and 

negatives (long 

answers) 

 
 
Question words 

(how / what / 

who / where / 

why / when / 

how many 

 
 
adverbs of 

frequency and 

 
 
word order 

 
 
Can for ability 

(can't/could/co 

uldn't) 

 
Past simple 

(irregular verbs 

actividades rutinarias de la vida 

diaria. 

• Identifica y utiliza estrategias 

comunicativas, previas, durante y 

después de la lectura. 

• Identifica y utiliza 

procedimientos para la 

producción de un texto escrito. 

• Identifica y utiliza 

procedimientos para la 

producción de textos con 

adecuación, cohesión y 

coherencia, utilizando con 

pertinencia los signos de 

puntuación cuando sea necesario. 

• Identifica, utiliza y evalúa 

estrategias que le permitan 

resolver problemas léxicos y 

ortográficos. 

• Practica la comunicación escrita 

empleando elementos 

socioculturales. 

• Explica cómo solicitar y dar 

información para llegar algún 

lugar. 

• Describe características de 

personas, objetos y lugares. 

• Describe y explica sobre 

preferencias de ubicación de 

algunos lugares y sus costumbres 

en distintas partes del Perú y de 

otros países. 

• Practica acciones de compra y 

venta de un producto o servicio. 

• Describe y practica cómo: 

➢ hacer una Invitación, 

aceptación o rechazo de una 

invitación. 

➢ dar y solicitar opinión. 

➢ aconsejar o pedir consejo. 

➢ solicitar y dar una cita. 

➢ decir cómo se hace algo. 

➢ expresar posibilidad, certeza 

y desconocimiento. 

➢ prevenir y advertir. 

➢ expresar su alegría, sorpresa, 

pena, emociones y 

sentimientos. 

➢ comunicar sus proyectos. 

➢ exponer sus puntos de vista. 

utilizando has – have. 

 

 

 

 

 

 
Conocen los verbos en 

ingles 

 

 

 

 

Formulan oraciones en 

presente simple con 

he,she,it. 

 

 

 

 

 
 
Responden a preguntas 

negativas en ingles 

 

 

 

 

Diseñan interrogantes 

con the question 

words, 

 

 

 
Utilizan los adverbios 

de frecuencia para 

expresar habitos 
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➢ discutir sobre temas de 

interés social (la salud, 

pasatiempos...). 

• relacionar la información de causa 

y consecuencia. 

• debatir sobre temas de interés 

personal y social, su proyecto de 

vida. 

• expresar juicios y valores. 

• expresar sus emociones y 

sentimientos. 

• expresar sus planes futuros. 

 

 
 

Expresan sus 

habilidades utilizando 

can 

 
 
Conocen los verbos 

irregulares en ingles, 

 

CARTEL DE ORGANIZACIÓN DE LOS COMPONENTES, COMPETENCIAS Y APRENDIZAJES 

DEL ÁREA DEL AREA DEL IDIOMA EXTRANJERO DE CUARTO GRADO 
 

COMPONENTE: COMUNICACIÓN ORAL 

COMPETENCIA CONTENIDOS APRENDIZAJES A LOGRAR INDICADORES 

Se comunica en Greeting and • Utiliza expresiones formales 

e informales en diálogos y 

conversaciones sobre 

situaciones diversas al inicio 

y al término. 

• Utiliza expresiones simples 

para solicitar clarificar 

información en diversos 

contextos. 

• Identifica y utiliza recursos 

no verbales en la 

comunicación: gestos y el 

esquema formal. 

• Selecciona y utiliza recursos 

para aclarar dudas de 

significado y ortografía. 

• Utiliza estrategias para 

comprender un texto oral: 

previo, durante y después de 

escuchar un cassete, 

(canciones, rimas, etc.), 

diálogo y otros. 

• Identifica y analiza 

procedimientos para mejorar 

la pronunciación y entonación. 

• Elabora y practica 

expresiones en contextos que 

permitan mejorar la 

pronunciación. 
• Evalúa y organiza el 

• Conoce y practica 

diversas formas de 

saludo en ingles. 

 

 
 

• Utiliza expresiones en 

ingles para comunicarse 

 

 
 

• Formula oraciones en 

presente simple 

 

 
 

• Elabora frases 

utilizando adjetivos 

posesivos 

 

 
 

• Formula oraciones 

afirmativas y negativas 

utilizando el auxiliary 

has-have 

diferentes leave-taking 

situaciones y con  

fines diversos  

utilizando un idioma 

extranjero, 

asumiendo actitudes 

Expressions used 

in class 

positivas frente a Personal 

su aprendizaje, y pronouns 

posibilitando la  

comprensión,  

intercambio de Review present 

información e tense con the 

interacción con verb to be 

otras culturas.  

 

Am , is , are 

  

Possessive 
 adjectives 
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 questions and 

answers 

 
 
has/have 

 

 

 

 
regular and 

irregulars verbs 

 

 

 
Present simple 

(he / she / it) 

repertorio de palabras y 

• expresiones simples para las 

informaciones de sí mismo y 

su familia y las necesidades 

de tipo común, teniendo en 

cuenta las funciones 

• comunicativas y situaciones 

concretas particulares. 

• Identifica y utiliza 

procedimientos para la 

• producción de un texto oral: 

planifica su discurso de 

acuerdo a la situación 

comunicativa. 

• Elabora, practica y evalúa 

expresiones y estructuras 

lingüísticas para comunicar 

sobre situaciones de la vida 

diaria, vinculadas a lo 

personal y familiar y algunos 

temas sociales, teniendo en 

cuenta las funciones 

comunicativas. 

• Diseña y evalúa textos 

vinculados a la opción 

ocupacional seleccionada, 

entre otros. 

 

 
 

• Conoce y pronuncia 

correctamente los 

verbos irregulares 

 
 
• Elabora oraciones 

utilizando los 

pronombres personales 

 
 

COMPONENTE: COMUNICACIÓN ESCRITA 

COMPETENCIA CONTENIDOS APRENDIZAJES A LOGRAR INDICADORES 

Se comunica en 

diferentes 

situaciones y con 

fines diversos 

utilizando un idioma 

extranjero, 

asumiendo 

actitudes positivas 

frente a su 

aprendizaje, y 

posibilitando la 

comprensión, 

intercambio de 

información e 

Questions and 

negatives (long 

answers) 

 
Question words 

(how / what / 

who / where / 

why / when 

 
 
how many 

• Entiende y sigue instrucciones 

orales sencillas. 

• Se presenta a sí mismo y ante 

otras personas 

• (edad, nacionalidad, dirección). 

• Describe el aspecto físico de 

las personas y de algunos 

lugares sencillos. 

• Solicita y da información sobre 

gustos y disgustos, la hora, 

actividades rutinarias de la vida 

diaria. 

• Identifica y utiliza estrategias 

comunicativas, previas, durante 

Responde a preguntas 

negativas en ingles 

 

 

 
Formulan oraciones con 

the question words 

 

 

 
Utiliza how many para 

elaboras preguntas. 



66 

 

 

 

interacción con 

otras culturas. 

adverbs of 

frequency and 

word order 

 
 
Can for ability 

(can't/could/coul 

dn't) 

 
Past simple 

(irregular verbs) 

 
 
Past simple and 

present perfect 

The Future 

 
 
Modals - 

advice/prohibitio 

n 

(must/n’t, 

should/n’t) 

 
 
The Imperative. 

 
 
Conjunctions 

(although, 

however, 

because etc.) 

 
 
Present perfect 

simple and 

continuous 

 
 
If’ sentences 

y después de la lectura. 

• Identifica y utiliza 

procedimientos para la 

producción de un texto escrito. 

• Identifica y utiliza 

procedimientos para la 

producción de textos con 

adecuación, cohesión y 

coherencia, utilizando con 

pertinencia los signos de 

puntuación cuando sea 

necesario. 

• Identifica, utiliza y evalúa 

estrategias que le permitan 

resolver problemas léxicos y 

ortográficos. 

• Practica la comunicación escrita 

empleando elementos 

socioculturales. 

• Explica cómo solicitar y dar 

información para llegar algún 

lugar. 

• Describe características de 

personas, objetos y lugares. 

• Describe y explica sobre 

preferencias de ubicación de 

algunos lugares y sus 

costumbres en distintas partes 

del Perú y de otros países. 

• Practica acciones de compra y 

venta de un producto o servicio. 

•  
• hacer una Invitación, aceptación 

o rechazo de una invitación. 

• dar y solicitar opinión. 

• aconsejar o pedir consejo. 

• solicitar y dar una cita. 

• decir cómo se hace algo. 

• expresar posibilidad, certeza y 

desconocimiento. 

• prevenir y advertir. 

• expresar su alegría, sorpresa, 

pena, emociones y sentimientos. 

• comunicar sus proyectos. 

• exponer sus puntos de vista. 

• discutir sobre temas de interés 

social (la salud, pasatiempos...). 

 

 
 

Utilizan los adverbios 

de frecuencia para 

expresar habitos 

 
 
Expresan sus 

habilidades utilizando 

can 

 
 
Conocen los verbos 

irregulares en ingles, 

 

 

 
Compara los diferentes 

tiempos gramaticales 

en ingles. 

 

 

 
Utiliza must – should 

para dar consejos. 

 
 
Expresa ordenes en 

ingles 

Elabora pequeños 

textos y utiliza 

conjunctions. 

 
 
Expresa acciones en 

present continuous 
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 (would y will) • relacionar la información de 

causa y consecuencia. 

• debatir sobre temas de interés 

personal y social, su proyecto de 

vida. 

• expresar juicios y valores. 

• expresar sus emociones y 

sentimientos. 

• expresar sus planes futuros. 

Expresa sus deseos y 

proyectos utilizando 

Would y will 

 

LINEAMIENTOS GENERALES Y METODOLÓGICOS DE EVALUACIÓN 

 

La evaluación en el área de Idioma extranjero tiene como propósito determinar si se están 

desarrollando o no las capacidades de Comunicación oral, Comunicación escrita y actitud frente al 

área, con el fin de aplicar los mecanismos necesarios para  su mejoramiento. 

La actitud frente al área constituye una   capacidad. En este caso se   tiene en cuenta, los siguientes 

aspectos: el esfuerzo por conseguir el logro, consulta frecuentemente, presenta sus tareas en forma 

oportuna, participa en forma permanente, toma la iniciativa en su equipo, persiste a pesar de los 

errores, hace más de lo que se le pide, planifica la ejecución de sus tareas, asume los errores con 

naturalidad, lidera y organiza el equipo. 

Igual se da con las actitudes, cuya evaluación es eminentemente formativa y se orienta a fortalecer 

la personalidad del estudiante, en su relación consigo mismo y con los demás. 

Se realizará una evaluación de las capacidades de área y actitudes, a través de indicadores de 

evaluación 
 

TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

OBSERVACIÓN SISTEMÁTICA 
• Lista de cotejo 

• Escala de actitudes 
• Ficha de observación 

SITUACIONES ORALES DE EVALUACIÓN • Exposición 
• Diálogo 

EJERCICIOS PRÁCTICOS / INDIVIDUALES Y 

GRUPALES 

• Guía de práctica 

• Cuaderno de trabajo 

• Trípticos 
• Brochures 

PRUEBAS ESCRITAS PRUEBAS DE DESARROLLO 

• Examen temático 

• Ejercicios MULTIPLES CHOICE 

AND READING COMPREHENTION 

PRUEBAS OBJETIVAS 

• De selección múltiple 

• De ordenamiento : 
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 UNSCRAMBELLED 
• De emparejamiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÁREA DE MATEMÁTICA 

 

FUNDAMENTACIÓN 

La Matemática es una de las ramas de conocimiento humano que interviene en el desarrollo 

tecnológico y científico de la humanidad. La mayoría de las cosas se organizan a partir de los 

números, las matemáticas están presentes en más aspectos de lo que se suele pensar, desde la 

navegación en mar abierto hasta la telefonía móvil o el vuelo de los aviones. La importancia de la 

matemática en la actividad cotidiana del ser humano es innegable, tanto para sus transacciones 

comerciales domésticos como para establecer una comunicación lógica y precisa con sus 

congéneres, así como para observar y actuar sobre su entorno con perspectiva geométrica. 

Uno de los impactos más significativos que tiene la matemática es su importancia en la formación 

del ser humano como persona racional. Es decir, su valor como herramienta de cambio y 

transformación del individuo, como generador de capacidades en el hombre, que lo conducen a una 

permanente búsqueda de mejorar su calidad de vida y la de los miembros de su sociedad. 

Los estudiantes de la EBA forman parte de una sociedad multicultural y plurilingüe. Cada uno de 

ellos tiene conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes matemáticas, construidas en su 

experiencia de vida, que incluye en ciertos casos una experiencia truncada de su paso por la escuela. 

COMPONENTES: 

El área de Matemática como otras, se organizan en tres componentes: 

❖ Sistemas Numéricos y Funciones. 

❖ Geometría y Medida. 

❖ Estadística y Probabilidad. 
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Asimismo, dentro de cada componente se desarrollaran aspectos fundamentales como el proceso: de 

Resolución de Problemas, Razonamiento y Demostración y Comunicación Matemática, que posibilitaran 

a los estudiantes del CEBA construir nuevos conocimientos a través de técnicas pertinentes para que 

utilicen nociones, conceptos y procedimientos matemáticos en su vida diaria. 

 
CARTEL DE ORGANIZACIÓN DE LOS COMPONENTES, COMPETENCIAS Y APRENDIZAJES 

DEL ÁREA DE MATEMATICA DE PRIMER GRADO 
 

COMPONENTE: SISTEMAS NUMÉRICOS Y FUNCIONES 

COMPETENCIA 
CONTE 
NIDOS 

APRENDIZAJES A LOGRAR 
ACTITUDE 

S 
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1. Resuelve y formula 

problemas 

matemáticos de 

contexto real, 

lúdico  o 

matemático, a 

través de 

estrategias  que 

involucran a  los 

conjuntos, 

sistemas 

numéricos, 

ecuaciones     e 

inecuaciones o las 

funciones, 

demostrando 

confianza en sus 

propias 

capacidades     y 

perseverancia   en 

la búsqueda  de 

soluciones. 

2. Reconoce 

patrones,   evalúa 

conjeturas, 

explora relaciones, 

elabora ejemplos y 

contraejemplos, y 

establece 

deducciones, 

haciendo  uso de 

los sistemas 

numéricos,   las 

ecuaciones  e 

inecuaciones o las 

funciones, 

valorando el 

razonamiento y la 

demostración. 

1. Conjun 

tos y 

Eleme 

ntos. 

 

 
 

2. El 

sistem 

a N de 

Númer 

os 

Natur 

ales 

 

 

 

 

 

 
 

3. El 

Siste 

ma de 

Númer 

os 

Entero 

s 

 
4. Ecuaci 

ones e 

inecua 

ciones 

en Z 

1.1. Reconoce un Conjunto y sus elementos. 

1.2. Clasifica los Conjuntos y resuelve operaciones 

sencillas con ellos. 

1.3. Interpreta y representa operaciones de unión, 

intersección, y diferencia entre conjuntos 

2.1 Lee y escribe correctamente los números naturales. 

2.2 Resuelve y formula problemas de la vida cotidiana 

haciendo uso de las operaciones de números naturales, 

sus elementos y propiedades; fundamentando 

oralmente y por escrito las estrategias que aplica. 

2.3 Resuelve y formula problemas que demandan el uso de 

criterios de divisibilidad, números primos y 

compuestos, máximo común divisor y mínimo común 

múltiplo de números naturales, explicando el 

procedimiento que utiliza. 

2.4 Opera con una calculadora, cuando es pertinente, 

siguiendo una rutina para efectuar cálculos con números 

naturales. 

2.5 Sistematiza y desarrolla sus estrategias personales de 

cálculo mental para efectuar operaciones elementales 

con Números Naturales. 

3.1 Resuelve y formula problemas relacionados a 

situaciones de la vida real utilizando las operaciones 

básicas de los números enteros; sus elementos y 

propiedades. Explica oralmente y por escrito las 

estrategias que aplica. 

3.2 Calcula el valor numérico de una expresión algebraica 

definida en Z. 

3.3 Identifica, interpreta, establece relaciones de orden 

y ubica Números Naturales y Números Enteros en la 

Recta Numérica. 

3.4 Resuelve ecuaciones e inecuaciones en Z explicitando 

las propiedades que aplica. 

4.1 Resuelve y formula problemas vinculados con la 

realidad que demandan el uso de ecuaciones e 

inecuaciones en Z. 

4.2 Formula expresiones algebraicas que representan 

fenómenos o situaciones sencillas de la realidad. 

• Valora la 

importan 

cia de 

aplicar 

los 

algoritmo 

s, las 

estimacio 

nes y 

estrategi 

as de 

calculo 

• Demuest 

ra 

persever 

ancia al 

hacer 

estimacio 

nes de 

calculo 

• Persever 

a y 

demuestr 

a 

confianz 

a en el 

planteam 

iento y la 

resolució 

n de 

problema 

s 
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COMPONENTE: GEOMETRÍA Y MEDIDA. 

COMPETENCIA 
CONTENID 

OS 
APRENDIZAJES A LOGRAR ACTITUDES 
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1. Resuelve y formula 

problemas que involucran 

relaciones o medidas de las 

figuras y cuerpos 

geométricos,  aplicando 

estrategias, justificando en 

camino seguido y 

reconociendo la importancia 

y utilidad de los 

conocimientos geométricos y 

de los sistemas de medición. 

2. Elabora estrategias y 

técnicas para medir o 

estimar el valor de una 

magnitud correspondiente a 

un objeto o fenómeno de su 

entorno inmediato, con, 

unidades de longitud, 

superficie, volumen, masa, 

tiempo o unidades angulares, 

mostrando curiosidad, 

interés y seguridad al 
realizar su trabajo 

1. Introducci 

ón a la 

Geometría 

y las 

Medidas. 

Conceptos 

primitivos 

 
2. Sistema 

Internacio 

nal de 

Unidades. 

 

 

 

 
3. Perímetros 

y áreas de 

triángulos 

1.1 Resuelve y formula problemas en los 

que intervienen equivalencias, 

múltiplos y submúltiplos de las 

unidades de longitud, masa, 

superficie, tiempo y volumen, 

tomando en cuenta el sistema 

internacional de unidades (SIU) y 

otros   en uso en ciertos ámbitos de la 

vida cotidiana y laboral. 

1.2  Interpreta, identifica y relaciona 

unidades de longitud, masa, 

superficie, tiempo, y volumen en el 

contexto de su vida cotidiana. 

1.3 Representa, grafica y 

simbólicamente puntos, rectas y 

subconjuntos de este (Segmentos, 

rayos, semirrectas). 

1.4 Identifica, representa y describe 

figuras planas. 

1.5 Halla sin dificultad el perímetro de 

figuras geométricas básicas. 

1.6 Reconoce los   elementos    de   un 
triangulos. 

• Demuestra 

perseveranc 

ia al hacer 

estimacione 

s de calculo 

• 

 
 

COMPONENTE: ESTADISTICA Y PROBABILIDAD. 

COMPETENCIA CONTENIDOS APRENDIZAJES A LOGRAR ACTITUDES 

1. Recolecta datos, construye e 

interpreta tablas y gráficos 

estadísticos referentes a 

situaciones y fenómenos de su 

entorno, incorporando a su 

lenguaje habitual de distintas 

formas de expresión matemática: 

numérica, grafica y 

probabilística, con precisión, 

variedad y rigor. 

2. Introducción 

a la 

Estadística 

y la 

Probabilidad. 

1.1 Interpreta, relaciona y 

representa gráficamente 

series de datos y tablas de 

frecuencia. 

1.2 Resuelve problemas que 

involucran tablas de 

frecuencias y gráficos 

estadísticos. 

• Persevera y 

demuestra 

confianza en el 

planteamiento 

y la resolución 

de problemas 
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CARTEL DE ORGANIZACIÓN DE LOS COMPONENTES, COMPETENCIAS Y APRENDIZAJES 

DEL ÁREA DE MATEMATICA DE SEGUNDO GRADO 
 

COMPONENTE: SISTEMAS NUMÉRICOS Y FUNCIONES 

COMPETENCIA CONTENIDOS APRENDIZAJES A LOGRAR ACTITUDES 
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1. Resuelve   y 

formula 

problemas 

matemáticos  de 

contexto real, 

lúdico   o 

matemático, a 

través  de 

estrategias que 

involucran a los 

sistemas 

numéricos, 

ecuaciones   e 

inecuaciones o 

las funciones, 

demostrando 

confianza en sus 

propias 

capacidades y 

perseverancia en 

la búsqueda de 

soluciones. 

2. Reconoce 

patrones, evalúa 

conjeturas, 

explora 

relaciones, 

elabora ejemplos 

y 

contraejemplos, 

y establece 

deducciones, 

haciendo uso de 

los  sistemas 

numéricos, las 

ecuaciones        e 

inecuaciones o las 

funciones, 

valorando el 

razonamiento y la 

demostración. 

3. 

1. Operaciones 

Básicas en N y 

Z. Y en  el 

Conjunto  de 

Números 

racionales Q. 

2. Números 

Decimales. 

 
 
3. Regla de tres 

simple. 

 

 

 
4. Expresiones 

Algebraicas en 

Q. 

 
 
5. Ecuaciones e 

inecuaciones en 

Q. 

 

 

 

 

6. Relaciones 

binarias y 

Funciones. 

 

 

 
7. Porcentaje. 

1.1. Resuelve y formula problemas vinculados al 

contexto familiar, laboral y comercial, 

haciendo uso de las operaciones básicas de 

números enteros y sus respectivas 

propiedades. 

1.2. Sistematiza y desarrollar sus estrategias 

personales para efectuar adiciones, 

sustracciones, multiplicaciones y 

divisiones de números racionales. 

2.1 Identifica la conveniencia y realiza 

redondeo, aproximaciones y estimaciones 

de valores numéricos racionales. 

3.1 Resuelve problemas de contexto real o 

lúdico que involucran el cálculo de 

porcentajes. 

3.2 Aplica con pertinencia la regla de tres 

simple directa o indirecta. 

4.1 Identifica y resuelve operaciones conocidas 

con expresiones algebraicas. 

4.2 Calcula el valor numérico de una 

expresión algebraica definida en Q. 

5.1 Resuelve ecuaciones e inecuaciones de 

primer grado en Q indicando las 

propiedades que aplica. 

5.2 Opera con una calculadora, cuando es 

pertinente, para efectuar cálculos y 

explorar relaciones numéricas. 

6.1 Representa relaciones entre elementos de 

dos conjuntos a partir de tablas, gráficos y 

expresiones simbólicas. 

6.2 Identifica el dominio y rango de una 

relación. 

6.3 Identifica, interpreta, establece 

relaciones de orden y ubica números 

racionales en la recta numérica 

7.1 Identifica un porcentaje y lo relaciona con 

su expresión fraccionaria o decimal. 

• Valora  la 

importancia 

de los 

algoritmos y 

las 

estimaciones 

• Seguridad en 

la aplicación 

de algoritmos y 

en hallar 

respuesta a 

los problemas 

propuestos 

• Persevera  y 

demuestra 

confianza en 

el 

planteamiento 

y resolución 

de problemas 
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COMPONENTE: GEOMETRÍA Y MEDIDA. 

COMPETENCIA CONTENIDOS APRENDIZAJES A LOGRAR ACTITUDES 
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3. Resuelve y formula 

problemas  que 

involucran relaciones o 

medidas de las figuras 

y cuerpos 

geométricos, aplicando 

estrategias, 

justificando en camino 

seguido y 

reconociendo la 

importancia y utilidad 

de los conocimientos 

geométricos y de los 

sistemas de medición. 

4. 

1. Introducción a la 

Geometría. 

2. Conceptos 

primitivos. 

3. Ángulos, 

perímetros y 

áreas. 

4. Rectas paralelas 

y 

perpendiculares. 

3.1. Representa grafica y 

simbólicamente puntos, rectas, 

planos (cartesiano y geométrico), 

segmentos, rayos, semirrectas y 

figuras geométricas. 

3.2. Resuelve y formula problemas 

para cuya solución se requiere 

calcular perímetros y áreas de 

figuras planas. Interpreta y utiliza 

sistemas de localización de mapas 

y planos. Fundamenta oralmente y 

por escrito las estrategias que 

aplica. 

3.3. Identifica, grafica, mide y 

clasifica ángulos de figuras 

geométricas. 

3.4. Identifica e interpreta las 

condiciones de perpendicularidad y 

paralelismo entre rectas, y las 

aplica en la medición y resolución 
de problemas. 

• Aprecia   la 

geometría 

dentro de su 

entorno 

• Demuestra 

confianza al 

plantear 

argumentos 

sencillos  y 

válidos 

 
 

COMPONENTE: ESTADISTICA Y PROBABILIDAD. 

COMPETENCIA CONTENIDOS APRENDIZAJES A LOGRAR ACTITUDES 

1. Recolecta datos, 

construye e interpreta 

tablas y gráficos 

estadísticos referentes a 

situaciones y fenómenos 

de su entorno, 

incorporando a su 

lenguaje habitual de 

distintas formas de 

expresión matemática: 

numérica, grafica y 

probabilística,  con 

precisión, variedad y 
rigor. 

2. Introducción a la 

Estadística y la 

probabilidad 

2.1 Interpreta, relaciona y 

representa gráficamente 

series de datos y tablas de 

frecuencia. 

2.2 Resuelve y formula 

problemas que implican el 

uso del conteo de datos, 

tablas de frecuencias, 

diagramas, gráficos 

estadísticos y medidas de 

tendencia central. 

• Persevera  y 

demuestra 

confianza en el 

planteamiento y 

resolución de 

problemas 

• 

CARTEL DE ORGANIZACIÓN DE LOS COMPONENTES, COMPETENCIAS Y APRENDIZAJES 

DEL ÁREA DE MATEMATICA DE TERCER GRADO 
 

COMPONENTE: SISTEMAS NUMÉRICOS Y FUNCIONES 

COMPETENCIA 
CONTENIDO 

S 
APRENDIZAJE A LOGRAR ACTITUDES 

1. Resuelve y formula 

problemas 

matemáticos de 
contexto real, lúdico 

-   Introducció 

n al 

conjunto de 
Números 

1. Interpreta y efectúa operaciones 

definidas en R, haciendo uso de sus 

propiedades. 
2. Sistematiza y desarrolla sus 

•  Valora  la 

importancia 

de los 
algoritmos   y 
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o matemático,  a 

través de 

estrategias    que 

involucran  a   los 

sistemas numéricos, 

ecuaciones       e 

inecuaciones   o  las 

funciones, 

demostrando 

confianza en sus 

propias capacidades 

y perseverancia en la 

búsqueda      de 

soluciones. 

2. Reconoce   patrones, 

evalúa conjeturas, 

explora  relaciones, 

elabora ejemplos y 

contraejemplos,  y 

establece 

deducciones, 

haciendo uso de los 

sistemas numéricos, 

las ecuaciones  e 

inecuaciones o las 

funciones, valorando 

el razonamiento y la 

demostración. 

Reales. 

 
- Operaciones 

en R. 

 

- Expresiones 

algebraicas 

en R. 

 
- Ecuaciones 

e 

inecuaciones 

en R. 

 
- Funciones 

lineales y 

cuadráticas. 

 
- Dominio y 

rango de 

una función. 

estrategias personales de cálculo 

mental para efectuar operaciones 

conocidas con números reales. 

3. Resuelve y formula problemas 

relacionados con la vida cotidiana, 

haciendo uso de las operaciones con 

números reales y sus respectivas 

propiedades. 

4. Calcula el valor numérico de una 

expresión algebraica definida en R. 

5. Identifica y resuelve ecuaciones e 

inecuaciones de primer grado en R. 

6. Identifica y resuelve productos 

notables y factorizaciones utilizando 

relaciones geométricas. 

7. Identifica y resuelve ecuaciones de 

segundo grado en R, indicando las 

propiedades que se aplica. 

8. Resuelve problemas en los que se usan 

tablas, graficas, expresiones verbales 

y expresiones simbólicas para 

representar funciones lineales y 

cuadráticas. 

9. Identifica, interpreta, establece 

relaciones de orden y ubica números 

reales en al recta numérica. 

10. Formula expresiones algebraicas en R 

que se representan fenómenos o 

situaciones sencillas de la realidad. 

11. Identifica el dominio y rango y 

gráficos, tanto de una función lineal 
como de una función cuadrática. 

las 

estimaciones 

• Seguridad en 

la aplicación 

de algoritmos 

y en hallar 

respuesta a 

los problemas 

propuestos 

• Persevera y 

demuestra 

confianza en 

el 

planteamient 

o y resolución 

de problemas 

- 

 
 

COMPONENTE: GEOMETRÍA Y MEDIDA. 

COMPETENCIA CONTENIDO APRENDIZAJE A LOGRAR ACTITUDES 

3. Resuelve y formula 

problemas  que 

involucran relaciones o 

medidas de las figuras 

y cuerpos 

geométricos, aplicando 

estrategias, 

justificando en camino 

seguido y 

reconociendo la 

importancia y utilidad 

de los conocimientos 
geométricos y de los 

- Introducción a la 

Geometría. 

- Rectas paralelas 

y 

perpendiculares. 

- Proporcionalidad. 

Teorema de 

Thales. 

- Congruencia y 

semejanza de 

triángulos. 

Teorema de 
Pitágoras. 

1. Identifica e interpreta las 

relaciones de perpendicularidad y 

paralelismo entre rectas y 

planos, y las aplica en la 

resolución de problemas. 

2. Identifica e interpreta la 

relación de proporcionalidad en el 

plano, utilizando el teorema de 

Thales. 

3. Identifica e interpreta 

relaciones de congruencia y 

semejanza entre triángulos y sus 
elementos. 

• Aprecia la 

geometría 

dentro de su 

entorno. 

• Demuestra 

confianza al 

plantear 

argumentos 

sencillos  y 

válidos 
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sistemas de medición.  4. Demuestra el Teorema de 

Pitágoras y lo aplica en la 

resolución de problemas de la 
vida cotidiana. 

 

 
COMPONENTE: ESTADISTICA Y PROBABILIDAD. 

COMPETENCIA CONTENIDO APRENDIZAJE A LOGRAR ACTITUDES 

5. Recolecta   datos, 

construye e interpreta 

tablas y gráficos 

estadísticos 

referentes   a 

situaciones y 

fenómenos de su 

entorno, incorporando 

a su lenguaje habitual 

de distintas formas de 

expresión matemática: 

numérica, grafica y 

probabilística,       con 

precisión, variedad y 

rigor. 

1. Introducción a 

la Estadística y 

al Probabilidad. 

2. Representación 

de gráficos 

estadísticos. 

1. Interpreta, relaciona y 

representa gráficamente series 

de datos y tablas de frecuencia. 

2. Identifica e interpreta las 

medidas de dispersión de un 

conjunto de datos. 

3. Resuelve y formula problemas 

que involucran tablas y gráficos 

estadísticos, medidas de 

tendencia central o medidas de 

dispersión. 

• Persevera y 

demuestra 

confianza en el 

planteamiento 

y resolución de 

problemas 

 

 

 

 

CARTEL DE ORGANIZACIÓN DE LOS COMPONENTES, COMPETENCIAS Y APRENDIZAJES 

DEL ÁREA DE MATEMATICA DE CUARTO GRADO 
 

COMPONENTE: SISTEMAS NUMÉRICOS Y FUNCIONES 

COMPETENCIA CONTENIDOS APRENDIZAJE A LOGRAR ACTITUDES 
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4. Resuelve y formula 

problemas 

matemáticos de 

contexto real, lúdico 

o matemático,  a 

través de 

estrategias    que 

involucran  a   los 

sistemas numéricos, 

ecuaciones      e 

inecuaciones   o  las 

funciones, 

demostrando 

confianza en sus 

propias capacidades 

y perseverancia en la 

búsqueda     de 

soluciones. 

5. Reconoce   patrones, 

evalúa conjeturas, 

explora  relaciones, 

elabora ejemplos y 

contraejemplos,  y 

establece 

deducciones, 

haciendo uso de los 

sistemas numéricos, 

las ecuaciones  e 

inecuaciones o las 

funciones, valorando 

el razonamiento y la 

demostración. 

1. Operaciones 

básicas en el 

conjunto de 

los números 

Racionales Q. 

2. Ecuaciones y 

Sistema de 

ecuaciones en 

R. 

3. Funciones 

lineales y 

cuadráticas. 

4. Introducción 

a la 

Trigonometría 

5. Razones y 

funciones 

trigonométric 

as. 

6. Sucesión 

numérica. 

7. Funciones 

exponenciales 

y logarítmicas. 

1.1 Resuelve ejercicios y operaciones 

básicas en el conjunto de Números 

Racionales 

1.2 Resuelve y formula problemas 

relacionados con la realidad, utilizando 

Sistema de Ecuaciones con dos 

Variables en R. 

1.3 Opera con la calculadora, cuando es 

pertinente, para efectuar cálculos y 

explorar relaciones numéricas. 

1.4 Resuelve problemas vinculados con la 

realidad que involucran funciones 

lineales y cuadráticas. 

1.5 Resuelven problemas vinculados con la 

realidad que involucran razones y 

funciones trigonométricas. 

1.6 Identifica y representa gráficamente 

las funciones lineales y cuadráticas 

como modelos para el análisis de 

diversos fenómenos y situaciones de la 

realidad. 

1.7 Explora y establece una conjetura 

sobre el patrón en una sucesión 

numérica ascendente, descendente o 

alternada, y evalúa si se cumple. 

1.8 Identifica una sucesión, determina su 

regla de formación y halla sus 

elementos. 

1.9 Identifica el dominio, rango y gráficos 

de funciones exponenciales y 

logarítmicas sencillas. 

1.10 Identifica una función trigonométrica 
y determina su dominio, rango y grado. 

• Valora la 

importancia de 

los algoritmos y 

las 

estimaciones 

• Seguridad en la 

aplicación de 

algoritmos y en 

hallar 

respuesta a los 

problemas 

propuestos. 

• Persevera  y 

demuestra 

confianza en el 

planteamiento y 

resolución de 

problemas 

 

 

 
COMPONENTE: GEOMETRÍA Y MEDIDA. 

COMPETENCIA CONTENIDOS APRENDIZAJE A LOGRAR ACTITUDES 
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4. Resuelve y  formula 

problemas    que 

involucran relaciones o 

medidas de las figuras 

y cuerpos geométricos, 

aplicando estrategias, 

justificando en camino 

seguido y reconociendo 

la importancia   y 

utilidad  de   los 

conocimientos 

geométricos y de los 

sistemas de medición. 

- Introducción a la 

Geometría del 

Espacio. Diedros y 

poliedros. 

- Figuras 

geométricas del 

espacio. 

- Áreas y 

volúmenes. 

1. Reconoce y calcula las áreas de 

figuras geométricas planas 

2. Identifica y representa 

gráficamente ángulos diedros y 

poliedros; y construye prismas, 

cilindros, pirámides y conos. 

3. Resuelve problemas de contexto 

real, lúdico y matemático que 

involucran el cálculo y relaciones 

entre áreas y volúmenes de 

cuerpos geométricos. 

4. Calcula las áreas y volúmenes de 

prismas, cilindros, pirámides, 

conos y esferas. 

• Aprecia   la 

geometría 

dentro de su 

entorno. 

• Demuestra 

confianza al 

plantear 

argumentos 

sencillos  y 

válidos 

 
 

COMPONENTE: ESTADISTICA Y PROBABILIDAD. 

COMPETENCIA CONTENIDOS APRENDIZAJE A LOGRAR ACTITUDES 

1. Recolecta   datos, 

construye e interpreta 

tablas y gráficos 

estadísticos 

referentes   a 

situaciones y 

fenómenos de su 

entorno, incorporando a 

su lenguaje habitual de 

distintas formas de 

expresión matemática: 

numérica, grafica y 

probabilística, con 

precisión, variedad y 

rigor. 

- Introducción a la 

Estadística y la 

Probabilidad. 

- Representación 

de gráficos 

estadísticos. 

1.1 Interpreta, relaciona y representa 

gráficamente series de datos y 

tablas de frecuencia. 

1.2 Resuelve y formula problemas que 

implican el uso del conteo de datos, 

tablas de frecuencias, diagramas, 

gráficos estadísticos y medidas de 

tendencia central. 

1.3 Identifica y describe experimentos 

aleatorios, determina su espacio 

muestral y caracteriza un suceso o 

evento como parte del mismo. 

1.4 Discrimina y utiliza en forma 

conveniente los términos 

“posibilidad” y “probabilidad”. 

• Persevera  y 

demuestra 

confianza en 

el 

planteamiento 

y resolución 

de problemas 

 

 

LINEAMIENTOS GENERALES Y METODOLÓGICOS DE EVALUACIÓN 

 

La evaluación en el área de Matemática es integral y   tiene como propósito determinar si   se están 

consolidando, entre otros el proceso de resolución de problemas, ya que este es muy importante por 

su carácter integrador porque sirve de contexto para el desarrollo de los otros procesos 

fundamentales como: Razonamiento y denostación y comunicación matemática. 

La actitud frente al área constituye una   capacidad. En este caso se   tiene en cuenta, los siguientes 

aspectos: el esfuerzo por conseguir el logro, consulta frecuentemente, presenta sus 
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tareas en forma oportuna, participa en forma permanente, toma la iniciativa en su equipo, persiste a 

pesar de los errores, hace más de lo que se le pide, planifica la ejecución de sus tareas, asume los 

errores con naturalidad, lidera y organiza el equipo. 

Igual se da con las actitudes, cuya evaluación es eminentemente formativa y se orienta a fortalecer 

la personalidad del estudiante, en su relación consigo mismo y con los demás. 

Se realizará una evaluación de las capacidades de área y actitudes, a través de indicadores de 

evaluación 

 

 
 

TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

OBSERVACIÓN SISTEMÁTICA • Lista de cotejo 
• Ficha de observación 

SITUACIONES ORALES DE EVALUACIÓN • Exposición 
• Diálogo 

EJERCICIOS PRÁCTICOS / INDIVIDUALES Y 

GRUPALES 

• Guía de práctica 

• Cuaderno de trabajo 

• Trípticos 

PRUEBAS ESCRITAS PRUEBAS DE DESARROLLO 

• Examen temático 

• Ejercicios multiples 

PRUEBAS OBJETIVAS 

• De selección múltiple 

• De ordenamiento 

• De emparejamiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES 

 

FUNDAMENTACIÓN 

 

El área de Ciencias Sociales, tiene como finalidad la construcción de la identidad social y cultural del 

estudiante, la cual está relacionada con un conjunto de aprendizajes que le permitirá construir su 

propia idea de tiempo y espacio, como consecuencia del análisis y reflexión sobre su realidad, 

llevándolo al reconocimiento de su identidad dentro de la riqueza pluricultural y multinacional del que 
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es parte y lo motivará a participar de manera activa y sensata en el mejoramiento de la calidad de 

vida y el desarrollo económico. 

 
El estudio de esta área proporciona referencias temporales y espaciales que permiten al estudiante 

del CEBA saber de dónde vienen y ubicarse en los procesos históricos, políticos y económicos. 

Asimismo tiene como finalidad desarrollar competencias, capacidades, conocimientos y actitudes 

relacionadas con el sentido de continuidad y de ruptura, lo cual le permitirá situarse en el mundo de 

hoy y proyectarse constructivamente en el futuro, respondiendo de forma responsable a las 

situaciones que se le presenten en la sociedad, además de adquirir la capacidad de ser protagonista 

de la propia historia. 

 
El área de Ciencias Sociales, pone énfasis en el aprendizaje de la historia del Perú para que el alumno 

valore la creatividad de los peruanos y así consolide su sentimiento de peruanidad, su identidad y su 

pertenencia al Perú profundo. 

 
Asimismo el área de Ciencias Sociales debe constituir el espacio para que los estudiantes reflexionen 

sobre la conducta social, en el marco de una filosofía centrada en la persona, y sobre práctica ético-

moral fundada en el respeto de los derechos humanos, reconociéndose como sujetos y ciudadanos 

constructores de su propio proyecto de vida y de una sociedad justa, solidaria y democrática. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

CARTEL DE ORGANIZACIÓN DE LOS COMPONENTES, COMPETENCIAS Y APRENDIZAJES 

DEL ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES DE PRIMER GRADO 

 
 

COMPONENTE: FORMACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LA IDENTIDAD Y SENTIDO DE 

PERTENENCIA 

COMPETENCIA CONTENIDOS APRENDIZAJES A LOGRAR INDICADORES 

Se interrelaciona 

asertivamente con 

sus grupos de 

referencia familia, 

La persona: 

• Concepto 

• Dimensión material y 

espiritual 

• Persona – familia y 

sociedad 

Elabora su proyecto de vida , 

conjugando sus metas 

personales con las de su familia 

y localidad 

- Confecciona 

su historia 

personal 

- Fabrica su 

línea de 

tiempo 
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CEBA, 

comunidad local, 

regional y mundial y 

otras 

organizaciones 

desde una 

perspectiva 

intercultural , 

demostrando 

seguridad y 

confianza en sí 

mismo, desde el 

conocimiento crítico 

del proceso 

histórico, valorando 

y preservando los 

rasgos culturales de 

su localidad ,región 

y país; con actitud 

de diálogo y 

apertura hacia otras 

culturas respetando 

las diferencias, 

contribuyendo a la 

construcción de la 

Identidad. Formula 

y argumenta juicios 

personales 

coherentes, 

rigurosos y críticos 

sobre los hechos 

históricos y valora 

los aportes más 

importantes de sus 

antepasados 

Historia Personal: 

➢ Línea de tiempo 

➢ Proyecto de vida 

➢ Formación ética: 

valores 

Planificación: 

I. Compromisos 

II. Normas de 

convivencia 

Reconoce la importancia de la 

auto motivación y la 

perseverancia y las aplica en el 

desarrollo de su proyecto de 

vida y en la realización de 

otras actividades 

- Examina la 

importancia 

de su 

proyecto de 

vida 

- Examina la 

norma de 

convivencia del 

aula 

Aporte cultural de las 

Regiones: 

• Regiones étnicas de 

la ciudad, los andes y 

la selva. 

• Historia 

• Cultura 

Describe la pluriculturalidad de 

la nación Peruana, sus rasgos 

locales, regionales respetando 

las diferencias con las otras 

culturas 

- Informa los 

aportes 

culturales de la 

región étnica 

- Relata 

anécdotas d su 

lugar de origen 

Período inicial y 

autónomo de la historia 

del hombre: 

• Espacio tiempo 

• Espacio cultura 

• Espacio hombre 

Describe y valora los hechos 

históricos más importantes del 

proceso del desarrollo autónomo 

peruano, expresando su punto de 

vista, valorando la contribución y 

favoreciendo la conservación del 

legado patrimonial Perú y las 

grandes culturas desde 

presencia del hombre, la historia 

de la humanidad, desde la 

aparición del hombre y las 

grandes culturas. 

- Detalla los 

rasgos 

culturales de los 

primeros 

pobladores 

- Especifica el 

espacio ocupado 

por los antiguos 

peruanos 

- Valora el 

aporte cultural 

de los primeros 

pobladores del 

Perú 

Historia local: 

• Tablada 

• Pachacamac 

• Lurin 

• Chilca 

• Caral 

Investiga y comunica 

información sobre los hechos 

más importantes de su 

comunidad 

y región en la ÉPOCA PRE INCA, 

en interrelación con la historia 

nacional y la historia de la 

- Indaga la 

presencia del 

Hombre de 

Tablada 

- Informa el 

proceso 

evolutivo de 

Pachacamac, 
Lurín y Chilca 
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  Humanidad, expresando su punto 

de vista, valorando la 

contribución de los antiguos 

peruanos y participando en 

acciones a favor de la 

conservación del patrimonio 

histórico. 

- Se documenta 

sobre Caral e 

informa sus 

resultados 

 
 

COPONENTE: FORMACIÓN ÉTICA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

COMPETENCIA CONTENIDOS APRENDIZAJES A LOGRAR INDICADORES 

Participa en la Deberes y Derechos: 

• Universales 

• Del niño y el 

adolescente 

Sistema de 

participación 

estudiantil: 

➢ Consejo Participativo 

estudiantil 

➢ Delegados de Aulas 

➢ Reglamento Interno 

La institución familiar: 

Matrimonio 

Patria potestad 

Tutela 

Curatela 

Convivencia 

Amparo familiar 

Conoce sus derechos, los pone - Conoce la 

importancia de 

los deberes y 

derechos 

humanos 

- Comprende la 

importancia del 

Reglamento 

Interno del 

CEBA 

- Se percata de 

la importancia 

del matrimonio 

- Distingue la 

tutela de la 

curatela 

construcción de una en práctica y los defiende, 

convivencia cumple sus deberes y las normas 

democrática, con de convivencia social, al interior 

criterio propio, de su familia, institución 

fundado en el educativa y comunidad, en el 

conocimiento de las marco del respeto a la persona. 

normas que amparan  

sus derechos y  

deberes como  

ciudadano, asume  

con responsabilidad  

sus funciones y  

decisiones  

respetando los  

principios básicos  

de libertad,  

igualdad, justicia,  

pluralismo y los  

derechos humanos  

 
 

COMPONENTE: ECONOMÍA Y DESARROLLO 

COMPETENCIA CONTENIDOS APRENDIZAJES A LOGRAR INDICADORES 

Describe, explica , 

compara y valora las 

características 

geográficas de las ocho 

regiones naturales, sus 

principales recursos, y 

el aporte de cada una 

Geografía local: 

• Características 

• Recursos 

naturales 

Las ocho regiones 

del Perú: 

Describe, explica, compara y 

valora las características 

geográficas de las ocho 

regiones naturales, sus 

principales recursos, y el 

aporte de cada una de ellas a 

los procesos de producción y 

- especifica las 

características 

geográficas de su 

localidad 

- comenta sobre 

los recursos 

naturales de su 
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de ellas a los procesos 

de producción y 

economía regional , 

nacional y mundial con 

las actividades 

económicas que se 

desarrollan 

reconociendo la 

capacidad del hombre 

en la transformación 

de la naturaleza de su 

entorno. 

• Características 

geográficas 

• Características 

climatológicas y 

productivas. 

Actividades 

económicas: 

• Economía local 

• Economía regional 

economía regional, 

reconociendo la capacidad del 

hombre en la transformación 

de la naturaleza e 

identificando las principales 

economías de su localidad y su 

interrelación dentro del 

distrito. 

localidad 

- confronta las 

características de 

la 8 regiones 

naturales en un 

cuadro de doble 

entrada 

Describe, analiza y 

evalúa las 

interrelaciones 

entre la economía, 

local, 

regional, nacional y 

mundial, participa en la 

gestión de proyectos 

de 

desarrollo de su 

comunidad, región y 

país. 

Procesos económicos: 

• Compra – venta 

Conoce las interrelaciones 

económicas de su localidad 

- Distingue las 

actividades 

económicas de su 

localidad 

- Comprende la 

importancia de las 

actividades 

económicas d su 

localidad 

Procesos 

productivos: 

• La Producción 

• Ciclo productivo 

• Distribución y 

consumo en san 

Juan 

Describe las características 

de la económicas local y su 

interrelación con la economía 

regional y nacional 

- Detalla las 

características 

económicas de su 

localidad 

- Especifica su 

interrelación con 

la economía 

regional y nacional 

- Distingue las 

formas 

económicas de su 

localidad 

Asume su 

responsabilidad como 

integrante del mundo a 

partir del conocimiento 

de los principales 

problemas que afectan 

a Latinoamérica y de 

los esfuerzos de 

Economía 

Latinoamericana: 

• Concepto 

• Importancia 

• Exportación 

• Importación 

• Divisa 

• Comercio 
• Impuestos 

Conoce las principales 

economías de su localidad Y 

explica las ventajas y 

desventajas del Tratado de 

Libre Comercio en la economía 

y el desarrollo del país. 

- Aclara la 

diferencia entre 

importación y 

exportación en una 

maqueta 

- Comenta sobre la 

importancia de las 

divisas y aranceles 
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integración con el 

tratado de Libre 

Comercio TLC para 

resolverlos, 

demostrando actitudes 

de respeto cooperación 

y solidaridad hacia 

otras naciones. 

EL tratado de libre 

comercio y su 

influencia en la 

economía nacional: 

• Definición 

• Ventajas 

• Desventajas 

• Importancia 

 para la economía 

nacional 

- Explica la 

importancia del 

TLC para la 

economía nacional 

 

CARTEL DE ORGANIZACIÓN DE LOS COMPONENTES, COMPETENCIAS Y APRENDIZAJES 

DEL ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES DE SEGUNDO GRADO 
 

COMPONENTE: FORMACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LA IDENTIDAD Y SENTIDO DE 

PERTENENCIA 

COMPETENCIA CONTENIDOS APRENDIZAJES A LOGRAR INDICADORES 

Se interrelaciona 

asertivamente con sus 

grupos de 

Rasgos culturales Pre 

hispánicos 

Describe y valora los rasgos de 

la cultura Peruana 

- Detalla los 

rasgos 

culturales 

prehispánicos 

referencia familia, 

escuela, 

comunidad y otros , 

demostrando 

 
Las Altas Culturas de 

América 

Valora las diferencias entre 

los rasgos culturales y los de 

otros países latinoamericanos 

- Aprecia el 

aporte de las 

Altas Culturas 

de América 

seguridad y confianza 

en sí mismo 

, valorando los rasgos 

culturales 

de su localidad ,región 

y país; con 

actitud de diálogo y 

apertura hacia 

Presencia española en 

el mundo andino 

- Asalto y saqueo de 

Pachacamac 

- Fundación de Lima 

- Reparto español de 

los valles de Ichma 

- Centros turísticos 

de la localidad 

Describe los acontecimientos 

más importantes de su 

comunidad y región ocurridos 

durante la etapa de la 

conquista Española, durante el 

Virreinato, valorando los logros 

de nuestros antepasados y 

desarrollando actividades para 

la conservación del patrimonio 

histórico. 

- Informa sobre 

la presencia 

española en el 

mundo andino 

- Detalla el asalto 

y saqueo de 

Pachacamac 

- Relata la 

fundación de 

Lima 

- Informa el 

reparto español 

del valle de 

Ichma 

- Especifica los 

centros 

turísticos de la 

localidad 

otras culturas 

contribuyendo a la 

  

construcción de la 

Identidad 
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COMPONENTE: FORMACIÓN ÉTICA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

COMPETENCIA CONTENIDOS APRENDIZAJES A LOGRAR INDICADORES 

Participa en la Derechos humanos. 

- Evolución 

- Constitución Política 

del Estado 

- Jerarquía de las 

normas 

- Deberes y derechos 

de la persona 

humana 

 
- COPAE 

- Legislación Laboral 

 
- Instituciones de 

Protección al 

consumidor 

Conoce, analiza y difunde - Comprende la 

evolución de los 

Derechos 

Humanos 

- Examina la 

Constitución 

Política sobre 

los derechos 

humanos 

- Divulga los 

deberes y 

derechos de la 

Persona Humana 

- Revela la 

importancia de 

conocer la 

Legislación 

Laboral 

- Debate sobre la 

importancia de 

las 

Instituciones 

de Protección al 
consumidor 

construcción de una los fundamentos legales de 

convivencia orden nacional e 

democrática, con internacional que 

criterio propio, reconocen sus deberes y 

fundado en el sus derechos como persona 

conocimiento de las y como ciudadano. 

normas que amparan  

sus derechos y  

deberes como  

ciudadano, asume con  

responsabilidad sus  

funciones y decisiones  

respetando los  

principios básicos de  

libertad, igualdad,  

justicia, pluralismo  

y los 
 

 

 
COMPONENTE: ECONOMÍA Y DESARROLLO 

COMPETENCIA CONTENIDOS APRENDIZAJES A 

LOGRAR 

INDICADORES 

Describe, explica , Geografía. Principios. 

- Estructura de la 

Tierra 

- Agentes 

modificadores del 

relieve terrestre 

- Geografía de América 

del Sur: relieve, 

clima, hidrografía. 

- Recursos económicos 

Describe, explica y - Detalla los principios 

geográficos 

- Confronta la 

estructura de la 

Tierra 

- Comenta sobre los 

agentes 

modificadores del 

relieve terrestre 

- Especifica las 

características 

geográficas de 

América del Sur 

- Informa los 

recursos económicos 

compara y valora las compara las 

características características 

geográficas de las ocho geográficas de 

regiones naturales, sus Sudamérica, sus 

principales recursos, y el principales recursos, 

aporte de cada una de valorando su aporte a 

ellas a los procesos de la producción y 

producción y economía economía mundial. 

regional , reconociendo la  

capacidad del hombre en  

la transformación de la  
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naturaleza de su entorno.   que posee América 
del Sur 

Economía en el mundo 

- La economía pro 

liberal 

- La economía pro 

nacionalista 

- Organismos de 

Integración 

Económica: Pacto 

Andino, MERCOSUR, 

Pacto Amazónico 

- TLC con Brasil. 

Compara las 

características 

económicas 

sudamericanas y su 

interrelación con la 

economía regional y 

nacional, evaluando 

sus consecuencias en 

la calidad de vida de 

la población de la 

localidad. 

- Enfrenta las 

características de la 

economía pro liberal 

y pro nacionalista 

- Confronta en cuadro 

de doble entrada a 

los organismos de 

integración 

económica 

- Revisa el TLC con 

Brasil y lo expone en 

clase 

Describe, analiza y evalúa 

las interrelaciones entre 

la economía, local, 

regional, nacional y 

mundial, participa en la 

gestión de proyectos de 

desarrollo de su 

comunidad, región y país. 

- Actividades 

económicas en la 

región 

Conoce y analiza el 

proceso productivo 

de su región. 

- Distingue las 

actividades 

económicas de la 

región 

- Examina las 

actividades 

económicas de la 

región 

Asume su responsabilidad 

como integrante del 

mundo a partir del 

conocimiento de los 

principales problemas que 

afectan a Latinoamérica y 

de los esfuerzos de 

integración con el tratado 

de Libre Comercio TLC 

para resolverlos, 

demostrando actitudes de 

respeto cooperación y 

solidaridad hacia otras 

naciones. 

PROBLEMAS DE LAS 

REGIONES 

- Narcotráfico y 

Terrorismo 

- Desempleo 

- Niveles de pobreza 

POTENCIALIDADES 

DE LA REGIONES 

- Vial. Interoceánica 

- Energética. 

Gaseoducto 

- Ambiental. Reserva 

ecológica 

- Protección ambiental 

Identifica los 

principales problemas 

y potencialidades de 

su región, así como 

del Perú y de su 

entorno 

latinoamericano, 

estableciendo las 

ventajas y 

desventajas de la 

integración. 

- Acuerda realizar 

diferencias entre el 

narcotráfico y el 

terrorismo 

- Coincide en 

establecer la 

importancia que 

tienen las vías de 

comunicación 

- Coincide en 

establecer las 

potencialidades que 

posee la región 

- Concuerdan en 

poseer una Calidad 

Ambiental 

 

CARTEL DE ORGANIZACIÓN DE LOS COMPONENTES, COMPETENCIAS Y APRENDIZAJES 

DEL ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES DE TERCER GRADO 

 
 

COMPONENTE: FORMACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LA IDENTIDAD Y SENTIDO DE 

PERTENENCIA 

COMPETENCIA CONTENIDOS APRENDIZAJES A LOGRAR INDICADORES 
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Se interrelaciona La identidad nacional 

- Expresiones de 

identidad nacional 

Investiga la multinacionalidad - Indaga sobre la 

identidad nacional 

y lo expone en 

clase 

- Comprueba las 

expresiones de 

identidad nacional 

asertivamente con como elemento integrantes 

sus grupos de de la identidad Peruana y que 

referencia familia, lo diferencia de otras 

escuela, comunidad y culturas continentales 

otros , demostrando  

seguridad y confianza 
 

 
Movimientos 

separatistas en el 

Perú: 

Revolución de Túpac 

Amaru, 

Investiga y comunica el - Indaga sobre los 

movimientos 

separatistas en el 

Perú 

- Se documenta 

sobre la revolución 

de Túpac Amaru 

en sí mismo, proceso histórico nacional 

valorando los rasgos diferenciando de las otras 

culturales de su culturas del continente. 

localidad ,región y  

país; con actitud de  

diálogo y apertura  

hacia otras culturas  

contribuyendo a la  

construcción de la 

Identidad 

 

Reacciones liberales: 

- Reacciones liberales 

en Lima 

- Reacciones liberales 

en el Callao 

- Reacciones liberales 

en el Cuzco 

- Reacciones liberales 

en Arequipa, 

Huánuco 

- La invasión a España 

por Napoleón 

Bonaparte 

- La formación de las 

Cortes en España y 

su repercusión en 

América y el Perú 

- Movimientos 

separatistas en 

América hispana 

Investiga y difunde 

información sobre los hechos 

más importantes ocurridos en 

su 

comunidad y región, 

ocurridos durante la etapa de 

la EMANCIPACIÓN Peruana, 

en 

interrelación con la 

historia nacional y la 

historia de la Humanidad, 

expresando su punto de 

vista, dando a conocer la 

contribución de los 

antiguos peruanos y 

realizando actividades a 

favor de la conservación 

- Indaga sobre las 

rebeliones 

producidas en el 

Perú 

- Informa sobre las 

rebeliones 

producidas en 

Lima, Callao, 

Cuzco, Arequipa y 

Huanuco 

- Se documenta 

sobre la invasión 

francesa a España 

- Informa sobre la 

formación de las 

cortes en Cádiz y 

describe su 

repercusión en 

América y el Perú 

en su cuaderno 

- Publica los 

movimientos 

separatistas en 

América hispana 

  del patrimonio nacional 

 
 

COMPONENTE: FORMACIÓN ÉTICA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

COMPETENCIA CONTENIDOS APRENDIZAJES A LOGRAR INDICADORES 

Participa en la 

construcción de una 

convivencia 

 
Estructura Política de 

Identifica las principales 

instituciones del Estado en su 

comunidad y en su región 

 
- Identifica la 

estructura política 
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democrática, con 

criterio propio, 

fundado en el 

conocimiento de las 

normas que amparan 

sus derechos y 

deberes como 

ciudadano, asume con 

responsabilidad sus 

funciones y 

decisiones 

respetando los 

principios básicos de 

libertad, igualdad y 

justicia social. 

su localidad y región 

- Estructura Política 

del Estado 

- Deberes y 

derechos como 

ciudadano 

- COPAE 

- La corrupción en el 

Perú 

analizando desde una 

perspectiva moral y ética las 

funciones que desempeñan, 

asumiendo critica y 

activamente sus deberes y 

derechos como ciudadano, 

rechazando individual y 

organizadamente toda forma 

de corrupción 

de su localidad y 

región y los 

compara 

- Identifica la 

estructura política 

del Estado y 

describe sus 

funciones 

- Examina sus 

deberes y 

derechos como 

ciudadano 

- Delibera sobre las 

funciones del 

COPAE en el CEBA 

- Debate sobre la 

corrupción en el 
Perú 

 

 

 
 

COMPONENTE: ECONOMÍA Y DESARROLLO 

COMPETENCIA CONTENIDOS APRENDIZAJES A LOGRAR INDICADORES 

Establece relaciones Geografía de 

América 

 
 

- Características 

geográficas de 

América. Relieve, 

clima, hidrografía 

- Principales 

recursos de 

América 

- Producción 

económica de 

América 

Compara y explica las - Confronta las 

características 

geográfica de 

América en cuadro 

de doble entrada 

- Desarrolla las 

formas de relieve, 

clima e hidrografía 

que posee América 

- Comenta sobre los 

principales 

recursos que 

posee América 

- Confronta la 

producción de los 

países de América 

en cuadro de doble 
entrada 

entre las características geográficas 

características del continente americano y 

geográficas de su sus principales recursos, 

localidad, región nación valorando su aporte a la 

y a nivel mundial con las producción y economía 

actividades económicas mundial. 

que se desarrollan,  

destacando el rol del  

hombre como  

transformador de su  

entorno  

 Economía en Explica las características de - Explica las 

características de 

la economía 

americana 

- Comenta sobre la 

economía nacional 

y su interrelación 
con la economía 

 América: la economía americana y su 
 

- Características de 

la economía 

americana 

- La economía 
nacional y su 

interrelación con la economía 

nacional e internacional, 

evaluando sus consecuencias 

en la calidad de vida de la 
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 interrelación con 

la economía 

americana 

- Organismos de 

Integración 

Económica: Pacto 

Andino, 

MERCOSUR, Pacto 

Amazónico 

- TLC con Brasil. 

población peruana. americana 

- Explica el proceso 

de Integración 

Económica 

apreciando su 

importancia 

económica para el 

Perú 

Describe, analiza y 

evalúa las 

interrelaciones entre la 

economía local, 

regional, nacional y 

mundial; y participa de 

la gestión de proyectos 

de desarrollo de su 

comunidad, región y 

país 

Las actividades 

económicas del país 

- Principales 

productos de 

exportación 

Investiga y comunica sobre lo 

averiguado sobre el proceso 

productivo en el país 

- Indaga sobre las 

actividades 

económicas del 

país 

- Informa las 

actividades 

económicas en una 

asignación 

- Se documenta 

sobre los 

principales 

productos de 

exportación e 

informa en 
asignación 

Asume su 

responsabilidad como 

integrante del mundo a 

partir del conocimiento 

de los principales 

problemas que afectan 

a Latinoamérica y de 

los esfuerzos de 

integración con el 

tratado de Libre 

Comercio TLC para 

resolverlos, 

demostrando actitudes 

de respeto cooperación 

y solidaridad hacia 

otras naciones. 

 
El Sistema 

Financiero 

Internacional, 

importancia e 

instituciones 

representativas. 

- Tratados y 

convenios del Perú: 

APEC y TLC. 

Narcotráfico y 

Terrorismo 

Comprende y analiza la 

interrelación del país con el 

mundo en el marco de los 

procesos de globalización y el 

impacto que ello tiene en el 

ámbito personal, familiar, 

local, regional y nacional. 

- Comprende la 

importancia del 

Sistema 

Financiero 

Internacional para 

la economía 

nacional 

- Analiza la 

importancia de los 

Tratados y 

Convenios 

Internacionales 

para la economía 

nacional 

- Cuestiona la 

presencia del 

narcotráfico y del 

terrorismo en el 

Perú 
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CARTEL DE ORGANIZACIÓN DE LOS COMPONENTES, COMPETENCIAS Y APRENDIZAJES 

DEL ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES DE CUARTO GRADO 

 
 

COMPONENTE: FORMACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LA IDENTIDAD Y SENTIDO DE 

PERTENENCIA 

COMPETENCIA CONTENIDOS APRENDIZAJES A LOGRAR INDICADORES 

Se interrelaciona 

asertivamente con 

sus grupos de 

referencia familia, 

escuela, comunidad y 

otros , demostrando 

seguridad y confianza 

en sí mismo, 

valorando los rasgos 

culturales de su 

localidad ,región y 

país; con actitud de 

diálogo y apertura 

hacia otras culturas 

contribuyendo a la 

construcción de la 

Identidad 

Nación peruana : 

• Concepto 

• Dimensión material 

y espiritual 

• Elementos de la 

Identidad Nacional 

• Importancia de los 

valores nacionales 

Andinos y su 
Actualización 

Investiga y valora el proceso 

de identidad nacional en el 

proceso de globalización del 

mundo actual, demostrando 

respeto por las otras 

culturas del mundo 

1.- Reconoce y valora 

los rasgos de la 

identidad nacional con 

la globalización a 

partir de los 

elementos de juicio 

proporcionados de 

tema 

Historia Nacional y 

mundial: 

• Línea de tiempo 

• Imperios coloniales 

• Guerra con Chile 

• Reconstrucción 

nacional 

• Republica 

Aristocrática 

• Perú siglo XX: 2 

Guerras Mundiales 

• Oncenio de Leguía 

• 3º Militarismo 

Planificación: 

• Visitas culturales 

.Investiga y da a conocer 

información sobre los hechos 

más importantes de su 

comunidad y región, 

ocurridos durante la etapa de 

la REPÚBLICA siglos XIX Y 

XX, en el contexto de la 

historia nacional y el de la 

Humanidad, valorando los 

logros de nuestros 

antepasados y participando 

en actividades para la 

conservación del patrimonio 

histórico. 

 
 

2.- Analiza los hechos 

históricos nacionales 

relacionándolos con 

los mundiales 

valorando los rasgos 

mas significativos de 

los logros de nuestros 

antepasados dentro 

del contexto de la 

identidad nacional 

Movimientos Politico 

socio culturales de la 

Actualidad 

• Actualidad Mundial 

• PERÚ 1968 – 2 009 

• Eurocomidad 

• Los TLC . 

Investiga y comunica 

información sobre los hechos 

más importantes que ocurren 

actualmente en su comunidad 

y región, interrelacionados 

con el contexto socio político 

nacional y mundial 

2.- Analiza los hechos 

políticos y económicos 

de la actualidad 

nacional en relación 

con el contexto 

mundial valorando y 

difundiendo los 

elementos que logren 

una integración con 

respeto a nuestra 
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   identidad nacional 

 
 

COMPONENTE: FORMACIÓN ÉTICA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

COMPETENCIA CONTENIDOS APRENDIZAJES A LOGRAR INDICADORES 

Participa en la 

construcción de una 

convivencia 

democrática, con 

criterio propio, 

fundado en el 

conocimiento de las 

normas que amparan 

sus derechos y 

deberes como 

ciudadano, asume con 

responsabilidad sus 

funciones y 

decisiones 

respetando los 

principios básicos de 

libertad, igualdad y 

justicia social. 

Democracia en acción 

 
 

• Referéndums 

• Derecho a la huelga 

• Garantías 

constitucionales 

• Defensoría del 

pueblo 

• OEA, ONU 

Identifica, analiza y evalúa la 

práctica de la democracia en 

los ámbitos nacional y 

mundial, y fundamenta su 

propio punto de vista sobre 

los principales acuerdos 

internacionales que 

garantizan la paz en el 

mundo. 

Conoce, practica n de 

las acciones 

democráticas en 

defensa de sus 

derechos y de la Paz 

manifestando su 

opinión asertiva y con 

madurez democrática. 

 

 

 
• La Corte de la Haya 

• El Tratado de San 

José de Costa Rica 

• Limites del Perú 

Conoce, valora críticamente y 

difunde personal o 

colectivamente el rol de los 

organismos internacional en 

la solución de los problemas 

del Perú y de los demás 

países del mundo 

Identifica los 

organismos y sus 

funciones de los 

organismos nacionales 

e internacionales que 

prestan ayuda a los 

problemas de nuestro 

país valora 

críticamente sus 

acciones en pro de la 

sociedad Peruana 

 

 

 
 

COMPONENTE: ECONOMÍA Y DESARROLLO 

COMPETENCIA CONTENIDOS APRENDIZAJES A LOGRAR INDICADORES 

Describe, explica, 

compara y valora las 

características 

geográficas de las 

ocho regiones 

naturales, sus 

principales recursos, 

y el aporte de cada 

una de ellas a los 

procesos de 

producción y 

 

Geografía Mundial: 

ASIA, EUROPA, 

AFRICA, OCEANIA Y 

ANTARTIDA 

II. Características 

políticas, físicas, 

económicas, 

climatológicas 

influencias en el 

mundo actual 

- Describe, explica y 

compara las principales 

características 

geográficas de los 

continentes 

- de Europa, Asia, África, 

Oceanía y La Antártica, 

sus principales recursos, 

valorando sus aportes en 

la producción y economía 

mundial 

Analiza, discrimina 

las principales 

características 

geográficas de los 

continentes 

de Europa, Asia, 

África, Oceanía y La 

Antártica, sus 

principales recursos , 

valorando sus aportes 

en la producción y 
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economía regional , 

reconociendo la 

capacidad del hombre 

en la transformación 

de la naturaleza de su 

entorno. 

  economía mundial y su 

influencia en el Perú 

 
I. Integración de la 

economía mundial 

 
II. La Globalización 

III. La Crisis 

Económica Actual 

IV. Tratado Asia 

Pacifico 

Describe y analiza las 

característica de la economía 

mundial y su interrelación con 

la economía nacional, 

evaluando sus consecuencias 

en la calidad de vida de la 

población 

peruana 

Compara la 

característica de una 

economía globalizada 

y sus repercusiones 

en el Perú frente a 

una economía no 

alineada y sus 

consecuencias en la 

sociedad y economía 

nacional. 

Describe, analiza y 

evalúa las 

interrelaciones entre 

la economía local, 

regional, nacional y 

mundial; y participa 

de la gestión de 

proyectos de 

desarrollo de su 

comunidad, región y 

país 

 

 
Procesos económicos: 

I. El Neoliberalismo 

II. El Socialismo 

III. Economía Social 

de mercado 

Conoce, analiza y evalúa 

críticamente el impacto 

social de las políticas 

económicas y los programas 

de desarrollo que se ejecutan 

a nivel nacional 

Identifica, compara 

el impacto social del 

neoliberalismo, 

socialismo y de la 

economía social de 

mercado de la CPP 

dando un juicio 

crítico de estas 

políticas y su impacto 

en el Perú 

 
Procesos productivos: 

IV. La Producción 

V. Ciclo productivo 

VI. Distribución y 

consumo en san 

Juan 

Describe las características 

de la economía local y su 

interrelación con la economía 

nacional 

Conoce los procesos 

económicos que se 

dan en San Juan y 

evalúa críticamente 

sus ventadas y 

desventajas en el 

impacto de su 

economía familiar 

Asume su 

responsabilidad como 

integrante del mundo 

a partir del 

conocimiento de los 

principales problemas 

que afectan a 

Latinoamérica y de 

los esfuerzos de 

integración con el 

tratado de Libre 

Integración Economía 

Latinoamericana: 

➢ Los TLC 

➢ Definición 

➢ Ventajas 

➢ Desventajas 

➢ Importancia 

Valora la importancia de la 

integración con tras naciones 

en el marco del respeto y l a 

solidaridad internacional 

analizando los esfuerzos del 

tratado de libre comercio 

que propicien la solución de 

problemas económicos 

Da una opinión crítica 

de la importancia de 

los TLC como parte 

de la integración con 

tras naciones en un 

contexto de respeto 

al proceso de 

recuperación 

económica nacional 
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Comercio TLC para 

resolverlos, 

demostrando 

actitudes de respeto 

cooperación y 

solidaridad hacia 

otras naciones. 

   

 

LINEAMIENTOS GENERALES Y METODOLÓGICOS DE EVALUACIÓN 

 

El proceso de evaluación en el área de Ciencias Sociales es integral y se desarrolla a partir de los 

aprendizajes a lograr previstos en el currículo diversificado, es decir, los aprendizajes a lograr que 

presenta el DCBN contextualizados en función de la problemática del CEBA, tomados en cuenta 

principalmente las características y demandas de los estudiantes de cada grado. Es por eso que en el 

área de Ciencias Sociales interesa evaluar si el estudiante desarrolla un pensamiento científico e 

integrador en la comprensión de su realidad individual, así como de los hechos sociales, históricos, 

geográficos y económicos de su entorno social, regional, nacional y mundial; en la medida que sea capaz 

de observar, describir, analizar y explicar tales fenómenos así como las interrelaciones que se dan 

entre ellos. 

 
La actitud frente al área constituye una   capacidad. En este caso se   tiene en cuenta, los siguientes 

aspectos: el esfuerzo por conseguir el logro, consulta frecuentemente, presenta sus tareas en forma 

oportuna, participa en forma permanente, toma la iniciativa en su equipo, persiste a pesar de los 

errores, hace más de lo que se le pide, planifica la ejecución de sus tareas, asume los errores con 

naturalidad, lidera y organiza el equipo. 

Igual se da con las actitudes, cuya evaluación es eminentemente formativa y se orienta a fortalecer 

la personalidad del estudiante, en su relación consigo mismo y con los demás. 

Se realizará una evaluación de las capacidades de área y actitudes, a través de indicadores de 

evaluación 

 

 
 

TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

OBSERVACIÓN SISTEMÁTICA • Lista de cotejo 
• Ficha de observación 

SITUACIONES ORALES DE EVALUACIÓN • Exposición 
• Diálogo 

EJERCICIOS PRÁCTICOS / INDIVIDUALES Y 

GRUPALES 

• Guía de práctica 

• Cuaderno de trabajo 

• Trípticos 

PRUEBAS ESCRITAS PRUEBAS DE DESARROLLO 

• Examen temático 
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 • Ejercicios multiples 

PRUEBAS OBJETIVAS 

• De selección múltiple 

• De ordenamiento 
• De emparejamiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ÁREA DE CIENCIA, AMBIENTE Y SALUD 

 

FUNDAMENTACIÓN 
 

El continuo y acelerado cambio y desarrollo científico y tecnológico que vivimos en este momento, 

caracterizado por el rápido crecimiento de la frontera del saber y por la velocidad de las 

comunicaciones, exige que la educación en ciencias contribuya de manera significativa para que las 

personas puedan afrontar de modo competente y eficiente los desafíos del siglo XXI. 

El área de Ciencia, Ambiente y Salud, tiene por finalidad desarrollar competencias, capacidades, 

conocimientos y actitudes científicas a través de actividades vivenciales e indagatorias. Estas 

comprometen procesos de reflexión-acción y acción-reflexión que los estudiantes ejecutan dentro 

de su contexto natural y sociocultural, para integrarse a la sociedad del conocimiento y asumir los 

nuevos retos del mundo moderno. 

Por lo tanto, el área contribuye al desarrollo integral de los estudiantes del CEBA, en relación con la 

naturaleza de la cual forma parte, con la tecnología y con su ambiente, en el marco de una cultura 

científica. Asimismo contribuye a brindar alternativas de solución a los problemas ambientales y de 

la salud en la búsqueda de lograr una mejor calidad de vida. 

El área está orientada a que los estudiantes desarrollen una cultura científica, para comprender y 

actuar en el mundo y además, desarrollen la conciencia ambiental de gestión de riesgos. 
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En el área de Ciencia, Ambiente y Salud para el Ciclo Avanzado, tanto para diferentes formas de 

atención, las competencias y aprendizajes a lograr están organizados en tres componentes: 

- Salud, higiene y seguridad: En este componente se enfocan aspectos preventivos referidos a 

la salud integral. Se incluye información acerca de los distintos hábitos y prácticas para reducir 

el riesgo de afectar negativamente o perder la salud y la vida. Su estudio y comprensión 

permite al estudiante conocer, practicar, modificar o asumir, según sea el caso, conductas 

responsables y saludables hacia sí mismo, su familia y el entorno que habita. 

 
- Cuidado y recuperación del ambiente: A través de este componente, se busca que el estudiante 

valore la necesidad de mejorar racionalmente su actuación de manera responsable frente a la 

fragilidad del ambiente; desarrollando acciones para recuperar los elementos deteriorados que 

lo componen, participando organizadamente con sus pares en proyectos comunitarios relacionados 

con la búsqueda de soluciones para los problemas ambientales de su entorno. 

 
- Avances científicos y tecnológicos: A través de este componente, el estudiante comprende y 

aplica conocimientos científicos y tecnológicos que le permiten tener una visión amplia de los 

procesos naturales y de los cambios que se producen en su entorno, asumiendo una actitud 

científica e innovadora para lograr el desarrollo sostenible y el mejoramiento de la calidad de la 

vida en la región y en el país. 

 
CARTEL DE ORGANIZACIÓN DE LOS COMPONENTES, COMPETENCIAS Y APRENDIZAJES 

DEL ÁREA DE CIENCIA, AMBIENTE Y SALUD DE PRIMER GRADO 

 

COMPONENTE: SALUD HIGIENE Y SEGURIDAD 

COMPETENCIA CONTENIDOS APRENDIZAJES A LOGRAR INDICADORES 

Indaga, analiza y 

comprende que la 

supervivencia del 

individuo depende 

de la coordinación y 

el equilibrio de los 

procesos de 

intercambio de 

materia y energía 

entre los seres 

vivos y su entorno, y 

valora la 

importancia de 

mantener la salud 

integral 

La célula: 

• Estructura 

• Tamaño 

• Unidad de medida 

• Formas 

• Clasificación 

• Funciones 

Membrana celular: 

• Osmosis 

• Difusión 

• Fagocitosis 

Microorganismo- 

clasificación: 

• Reino monera 

• Protista 

Clasificación de 

• Explica las funciones 

básicas de los componentes 

de la célula. 

• Experimenta y explica los 

procesos físicos y químicos 

que ocurren en la célula. 

• Clasifica organismos en 

grupos taxonómicos de 

acuerdo a las 

características de sus 

células. 

• Reconoce y valora los 

tejidos, órganos y sistemas 

que conforman al ser 

humano. 

• Clasifica organismos 

vivientes en grupos 

taxonómico de acuerdo con 

• Reconoce las 

partes de una 

célula en una 

lámina 

• Diferencia la célula 

vegetal de la cella 

animal 

• Demuestra el 

fenómenos de la 

osmosis 

• Prepara muestras 

de 

microorganismos 

• Reporta lo 

observado en el 

catáfilo de la 

cebolla, en el 

microscopio 

• Diferencia los 

tejidos vegetales 
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 Tejidos: 

• Animal 

• Vegetal 

Órganos y Sistemas: 

• Sistema digestivo 

• Respiratorio 

• Reproductor 

• Neurológico 

El ciclo del Nitrógeno: 

las características y 

asociaciones de sus células 

• Describe y relaciona los 

ciclos biogeoquímicos, el 

flujo de la energía y la 

estructura de los 

ecosistemas con el 

desarrollo de la vida en la 

tierra. 

de los animales 

• Identifica los 

principales órganos 

y sistemas del 

cuerpo 

• Esquematiza el 

ciclo de los 

elementos 

nitrógeno, carbono 

y oxígeno. 

• Carbono 

• Oxigeno 

 

Analiza comprende, Salud y Enfermedad: • Indaga, analiza y compara 

la salud y la alteración de 

esta: la enfermedad 

• Investiga, analiza y explica 

las causas de las 

enfermedades más 

frecuentes de su 

comunidad 

• Analiza, comprende y 

elabora dietas balanceadas 

con los requerimientos 

nutricionales por edades. 

• Explica los hábitos de 

consumo responsable en la 

sociedad como medidas 

para conservar la salud 

• Explica los cambios de 

temperatura en el ser 

humano 

• Explica y previene riesgos 

por los efectos de las 

radiaciones solares en la 

salud. 

• Participa en la organización 

de campañas de promoción 

de la práctica del deporte 

y valoración de éste por su 

importancia para la salud 

integral. 

• Diferencia entre 

salud y 

enfermedad 

• Elabora un cartel 

con las 

enfermedades mas 

comunes y 

endémicas 

• Debaten las 

formas y modos de 

prevención de la 

salud 

• Diferencian e 

proceso de 

nutrición 

autotótrofa y 

heterótrofa. 

• Señala los 

componentes de 

una dieta 

balanceada. 

•  Elabora un tablero 

nutricional de los 

principales 

alimentos. 

• Elabora su ficha 

antropométrica 

• Enumera las reglas 

básicas del fútbol 

• Participa de las 

prácticas 

deportivas, 

aplicando las reglas 

deportivas. 

argumenta y valora 

la importancia de 

atender la salud 

integral de manera 

eficiente y 

responsable para 

mejorar la calidad 

• Enfermedades más 

comunes, causas, 

prevención 

(profilaxis), 

anticuerpos, 

inmunizaciones 

Enfermedades de 

de vida en la transmisión sexual: 

sociedad • Sífilis 

• Gonorres 

• VIH – SIDA 

Nutrición: 
 • Clases 

• Autótrofo 

• Heterótrofo 

Alimentos: 

 
• Clases 

• Dietas equilibradas 

• Valor nutritivo de 

los alimentos 

• Obesidad 

• Anorexia 

• Bulimia 

Historia de la 
 Olimpíadas: 
 • Fundamentos 

básicos del fútbol 

• Pase 

• recepción 

• tiros al arco 
• cabeceo del balón 
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COMPONENTE: CUIDADO Y RECUPERACIÓN DEL AMBIENTE 

COMPETENCIA CONTENIDOS APRENDIZAJES A 

LOGRAR 

INDICADORES 

Indaga, analiza, El agua: • Reconoce y explica la 

importancia del agua en 

el sostenimiento de la 

vida. 

•  Explica la función del 

suelo como depósito de 

nutrientes para la 

agricultura y el 

desarrollo de otros 

organismos. 

• Identifica recursos 

renovables y no 

renovables y los peligros 

a los que están 

expuestos. 

• Describe los 

componentes de un 

ecosistema y sus 

características. 

• Explica la importancia 

del agua para la vida y 

la salud 

• Señala los 

componentes de los 

suelos agrícolas 

• Elabora una lista de 

los principales 

recursos naturales 

del país y su 

comunidad 

• Diferencia entre 

explotación y sobre 

explotación de los 

suelos y recursos 

• Identifica las 

principales unidades 

de conservación 

• Determina los 

principales agentes 

contaminantes 

• Explica la destrucción 

de la capa de ozono y 

sus efectos 

• Plantea alternativas 

de solución al 

problema de 

contaminación 

ambiental. 

comprende y 

explica los 

mecanismos y 

principios que 

sustentan y rigen la 

vida en nuestro 

• Ciclo 

• Importancia 

• Composición 

• Clases 

• Ahorro 

El suelo: 

planeta, asumiendo 

un compromiso 

personal y 

comunitario para el 

desarrollo 

• Composición 

• Elementos 

• Clases 

• Utilidad 

Recursos Naturales. 

sostenible. 
• Clasificación 

• Explotación 

• Depredación 

• Política de 

Conservación 

Contaminación: 

 
• Clases 

• Causas 

• Efectos 

• Alternativas de 

solución 

La radiación solar: 

 
• Capa de ozono 

• Efecto invernadero 

• Cambios climáticos 

 

 

 

 
COMPONENTE: AVANCES CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS 

COMPETENCIA CONTENIDOS APRENDIZAJES A 

LOGRAR 

INDICADORES 

Comprende y aplica 

conocimientos 

científicos y 

tecnológicos que le 

permiten tener una 

Sistema de Unidades 

Internacionales: 

• Medición 

• Magnitud 

• Sistema de 

•  Utiliza unidades de 

medida del Sistema 

Internacional en la 

solución de 

problemas de la vida 
cotidiana y en el 

• Demuestra las 

magnitudes de un 

cilindro con apoyo 

de la matemática 

• Diferencia 
magnitudes 
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visión amplia de los 

procesos naturales 

y los cambios que se 

producen, 

asumiendo una 

actitud científica e 

innovadora para el 

desarrollo 

sostenible y 

mejoramiento de la 

calidad de vida del 

país. 

unidades de 

medición 

• Reseña histérica 

• Magnitudes 

fundamentales 

• Conversiones 

Agentes patógenos: 

• La penicilina 

• Los antibióticos, 

uso y empleo 

adecuado 

• Uso indiscriminado 

• Mutaciones 

Principales 

descubrimientos 

científicos: 

• Microscopio 

• Telescopio 

• Imprenta 

• La radio 

• La televisión 

• El pararayos 

Unidades de medida: 

• Masa 

• Peso 

• Densidad 

Densidad de los 

principales cuerpos 

campo laboral. 

• Analiza y valora el 

potencial de los 

recursos naturales 

de su entorno para 

la obtención de 

energía y sus 

posibles usos, así 

como el impacto de 

estos en el 

ambiente. 

•  

experimentoss 

compara masa, peso 

y densidad de 

diferentes 

materiales. 

•  Investiga y explica 

sobre adelantos 

científicos y 

tecnológicos que 

han hecho posible el 

conocimiento de la 

naturaleza y el 

universo. 

fundamentales y 

derivadas 

• Resuelve ejercicios 

de conversión 

• Identifica algunos 

agentes patógenos, 

más comunes 

• Diferencia entre 

virus, hongos y 

bacteria 

• Reconoce el uso 

adecuado de los 

antibióticos 

• Elabora un listado 

de científicos 

naturalistas más 

representativos 

• Señala los 

descubrimientos 

mas resaltantes y 

sus aportes a la 

humanidad 

• Diferencia entre 

masa y peso 

• Compara la densidad 

desagua y el aire. 

 

 

 

CARTEL DE ORGANIZACIÓN DE LOS COMPONENTES, COMPETENCIAS Y APRENDIZAJES 

DEL ÁREA DE CIENCIA, AMBIENTE Y SALUD DE SEGUNDO GRADO 

 
 

COMPONENTE: SALUD HIGIENE Y SEGURIDAD 

COMPETENCIA CONTENIDOS APRENDIZAJES A LOGRAR INDICADORES 

Indaga, analiza y 

comprende que la 

supervivencia del 

individuo depende 

de la coordinación y 

el equilibrio de los 

procesos de 

intercambio de 

materia y energía 

Funciones vitales: 

Nutrición – 

Reproducción – 

Relación 

• Sistema digestivo 

• Sistema 

respiratorio 

• Sistema 

circulatorio 

•  Explica las funciones 

vitales del ser humano 

y valora su importancia 

en el cuidado de su 

salud. 

• Argumenta la 

importancia de las 

hormonas en la 

regulación de las 

funciones del 

- Reconoce las 

funciones vitales 

del ser humano. 

- Identifica los 

órganos de cada 

sistema. 

- Describe las 

funciones de los 

sistemas. 

- Analiza y valora la 
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entre los seres 

vivos y su entorno, y 

valora la 

importancia de 

mantener la salud 

integral. 

• Sistema excretor 

• Sistema 

reproductor 

- Sist. 

Reproductor 

masculino 

- Sist. 

Reproductor 

femenino 

• ITS ( infecciones 

de transmisión 

sexual) 

VIH / SIDA. 

organismo. 

• Establece, entiende y 

comunica la relación 

entre el ADN, el 

ambiente y la 

diversidad de los seres 

vivos. 

importancia de 

cada sistema. 

- Identifica las 

infecciones de 

transmisión 

sexual. 

- Diferencia VIH 

de SIDA 

- Reconoce la 

prevención de 

éstas 

enfermedades. 

Analiza comprende, 

argumenta y valora 

la importancia de 

atender la salud 

integral de manera 

eficiente y 

responsable para 

mejorar la calidad 

de vida en la 

sociedad 

Atletismo: Historia 

Clasificación 

,Técnicas 

- Fustal: Historia, 

fundamentos, 

balón, y campo de 

juego. 

-  Voley: Historia, 

fundamentos, 

balón y campo de 

juego. 

 
 
- La recreación: 

importancia para 

la vida y el 

trabajo. 

• Argumenta la importancia 

de los acuerdos 

internacionales en materia 

de salud y su implicancia en 

la salud. 

• Promueve la práctica de 

estilos de vida saludable 

para conservar la salud. 

•  Promueve el uso de plantas 

medicinales en la 

conservación de la salud. 

• Argumenta la importancia 

de microorganismos en la 

industria alimentaria y la 

conservación de la salud 

• Participa en la organización 

de campañas de promoción 

de la práctica del deporte y 

valoración de éste por su 

importancia para la salud 

integral. 

- Practica 

actividades 

lúdicas para el 

calentamiento. 

- Identifica su pulso

 antes, durante y 

después de una 

actividad física. 

- Practica de 

hábitos de 

higiene. 

- Utiliza juegos 

para mejorar su 

capacidad 

aeróbica. 

- Comunica    su 

opinión sobre   el 

beneficio  de   la 

práctica  de las 

actividades 

recreativas. 

- 

 
 

COMPONENTE: CUIDADO Y RECUPERACIÓN DEL AMBIENTE 

COMPETENCIA CONTENIDOS APRENDIZAJES A LOGRAR INDICADORES 

Indaga, analiza, 

comprende y explica 

los mecanismos y 

principios que 

sustentan y rigen la 

vida en nuestro 

planeta, asumiendo 

un compromiso 

La materia 

- Propiedades de la 

materia. 

- Generales 

• Particulares 

El Átomo: 

Teorías atómicas: 

Teoría de Dalton 
• Teoría Atómica 

•  Experimenta y explica la 

formación de compuestos 

inorgánicos, mostrando 

interés por los fenómenos 

químicos. 

•  Identifica y demuestra 

experimentalmente 

propiedades de la materia. 

• Describe y clasifica las 

• Reconoce las 

propiedades de la 

materia. 

• Describe y analiza 

las propiedades 

generales y 

particulares de la 

materia. 

• Reconoce el átomo 
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personal y 

comunitario para el 

desarrollo 

sostenible. 

de Thomson. 

• Teoría Atómica 

de Rutherford. 

• Teoría Atómica 

de Borh. 

• Teoría Atómica 

moderna. 

Tabla periódica 

Elementos 

Descripción 

uso 

sustancias para aprovechar 

su utilidad, para satisfacer 

las necesidades del ser 

humano. 

•  Explica y analiza con 

actitud crítica la estructura 

del átomo sobre la base de 

diferentes teorías. 

• Utiliza la tabla periódica de 

los elementos químicos para 

identificar sus propiedades. 

• Define y Aplica 

teorías atómicas 

• Identifica y 

reconoce las 

diferentes teorías 

atómicas. 

• Reconoce los 

elementos de la 

tabla periódica 

• Utiliza 

adecuadamente la 

tabla periódica. 

 
 

COMPONENTE: AVANCES CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS 

COMPETENCIA CONTENIDOS APRENDIZAJES A 

LOGRAR 

INDICADORES 

Comprende y 

aplica 

conocimientos 

científicos y 

tecnológicos que le 

permiten tener 

una visión amplia 

de los procesos 

naturales y los 

cambios que se 

producen, 

asumiendo una 

actitud científica 

e innovadora para 

el desarrollo 

sostenible y 

mejoramiento de 

la calidad de vida 

del país. 

Funciones químicas 

inorgánicas: 

➢ Número de oxidación 

➢ Función óxido: 

➢ Óxidos básicos 

➢ Óxidos ácidos 

➢ Función hidróxido 

➢ Función ácido: 

➢ ácidos oxácidos 

➢ Función Hidruro: 

➢ ácidos hidrácidos 

➢ Función sales 

inorgánicas: 

➢ Sales Haloideas 

➢ Sales Oxisales 

Estequeometrìa de las 

sustancias 

➢ Ecuaciones químicas 

Balanceo de ecuaciones 

Mezclas 

➢ Mezclas homogéneas 

➢ Mezclas heterogéneas 
➢ Separación de mezclas 

• Experimenta y explica 

la formación de 

compuestos 

inorgánicos, mostrando 

interés por los 

fenómenos químicos. 

• Explica la ley de 

conservación de la 

energía mecánica y sus 

usos en la vida 

cotidiana. 

• Investiga y explica la 

transformación de 

energía mecánica en 

energía térmica y 

calorífica y su 

importancia en la vida 

cotidiana. 

• Investiga y explica 

aplicaciones de diversos 

métodos de separación 

de sustancias de 

mezclas, en procesos 

industriales. 

➢ Reconoce las funciones 

químicas inorgánicas. 

➢ Aplica y desarrollo 

ejercicios de función 

óxido. 

➢ Resuelve ejercicios de 

función hidróxido 

➢ Reconoce y Resuelve 

ejercicios de función 

ácido 

➢ Resuelve ejercicios de 

función hidruro. 

➢ Reconoce y resuelve 

ejercicios de función 

sales. 

➢ Identifica problemas 

de estequiometrìa. 

➢ Balancea ecuaciones 

➢ Resuelve ecuaciones 

químicas. 

➢ Identifica mezclas 

➢ Diferencia mezclas 

homogéneas de 

heterogéneas. 

CARTEL DE ORGANIZACIÓN DE LOS COMPONENTES, COMPETENCIAS Y APRENDIZAJES 

DEL ÁREA DE CIENCIA, AMBIENTE Y SALUD DE TERCER GRADO 

 
 

COMPONENTE: SALUD HIGIENE Y SEGURIDAD 

COMPETENCIA CONTENIDOS APRENDIZAJES A 

LOGRAR 

INDICADORES 

Indaga, analiza y Fotosíntesis • Analiza y explica con - Reconoce el   proceso 
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comprende que la 

supervivencia del 

individuo depende 

de la coordinación 

y el equilibrio de 

los procesos de 

intercambio de 

materia y energía 

entre los seres 

vivos y su entorno, 

y valora la 

importancia de 

mantener la salud 

integral. 

- Importancia 

- Proceso 

- Conversión de 

energía 

Átomo de carbono 

- Propiedades 

- Cadenas carbonadas 

- Grupos funcionales 

Los Hidrocarburos 

- Alcanos 

- Alquenos 

- Alquinos 

argumentos la 

importancia de la 

fotosíntesis como un 

proceso de conversión 

de energía necesaria 

para la producción 

natural de alimentos. 

•  Relaciona la 

estructura del carbono 

y la formación de 

moléculas orgánicas. 

•  Establece relaciones 

entre mutación, 

selección natural y 

herencia. 

• Analiza y explica 

razonadamente los 

cambios que ocurren en 

el individuo humano. 

de la fotosíntesis. 

- Describe el proceso de 

fotosíntesis. 

- Analiza la conversión 

en energía. 

- Reconoce el átomo de 

carbono 

- Aplicas propiedades 

- Forma cadenas 

carbonadas y grupos 

funcionales. 

- Reconoce alcanos, 

alquenos y alquinos 

Analiza 

comprende, 

argumenta y valora 

la importancia de 

atender la salud 

integral de manera 

eficiente y 

responsable para 

mejorar la calidad 

de vida en la 

sociedad 

El medio ambiente: 

• concepto, 

componentes, 

microorganismos, 

importancia 

El Ecosistema: 

• concepto, 

funcionamiento, el 

carbono, rol del 

hombre. 

• Calentamiento Global: 

concepto, efecto 

invernadero, cambios 

climáticos y sus 

consecuencias, 

alternativas de 

solución, proyectos 

mundiales 

• Enfermedades más 

comunes: 

• Riesgos y Accidentes 

• Tecnología de la salud 

• Atletismo: Historia 

Clasificación, Técnicas 

• Fustal: Historia, 

fundamentos, balón, y 

campo de juego. 

• Voley: Historia, 

fundamentos, balón y 

• Analiza y explica el 

efecto invernadero y 

sus implicancias en la 

salud. 

• Indaga, analiza y 

explica ls principales 

enfermedades que 

afectan a la humanidad. 

• Indaga, analiza y 

comunica las medidas 

de seguridad y 

prevención de 

accidentes. 

• Indaga, analiza y 

explica el uso de 

tecnologías alternativas 

aplicadas a la salud. 

• Participa en la 

organización de 

campañas de promoción 

de la práctica del 

deporte y actividades 

recreativas y las valora 

de éste por su 

importancia para la 

salud integral. 

- Explica con precisión la 

importancia del cuidado 

del medio ambiente 

- Reconoce la importancia 

del rol del hombre en el 

cuidado del planeta 

- Explica con seguridad los 

cambios climáticos y los 

efectos del calentamiento 

global 

- Investiga los proyectos 

del mundo que favorecen 

al cuidado del planeta 

- Hace un listado de las 

principales acciones que 

favorecen al cuidado de la 

salud 

- Elabora una tabla 

indicando estados de 

riesgos más comunes. 

- Explica con coherencia, 

responsabilidad y fluidez 

las tecnologías que ayudan 

al cuidado de la salud. 

- Explica en un organigrama 

la historia del deporte 

- Reconoce las técnicas más 
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 campo de juego. 

• La recreación: 

importancia para la 

vida y el trabajo. 

• El Futbol peruano 

 usadas en los deportes 

estudiados 

- Participa con 

responsabilidad de los 

espacios de recreación 

planificaos 

- Reconoce la importancia 

de la recreación en la 

salud. 

 
 

COMPONENTE: CUIDADO Y RECUPERACIÓN DEL AMBIENTE 

COMPETENCIA CONTENIDOS APRENDIZAJES A LOGRAR INDICADORES 

Indaga, analiza, 

comprende y 

explica los 

mecanismos y 

principios que 

sustentan y 

rigen la vida en 

nuestro planeta, 

asumiendo 

un compromiso 

personal y 

comunitario para 

el desarrollo 

sostenible. 

Reacciones químicas 

- tipos de 

reacciones 

químicas. 

- Velocidad de las 

reacciones 

químicas. 

Niveles de 

organización de los 

seres vivos 

- Nivel individuo 

- Nivel población 

- Nivel comunidad 

- Nivel ecosistema 

- Nivel bioma 

- Nivel biosfera 

• Investiga, experimenta y 

analiza, con juicio crítico, los 

diferentes procesos 

químicos industriales en 

nuestro país y los prejuicios 

para la salud y el ambiente. 

• Investiga, experimenta y 

analiza con juicio crítico, las 

reacciones químicas que se 

producen en la materia y las 

vincula con la salud y el 

trabajo. 

• Analiza y explica algunos 

principios físicos del cuerpo 

humano por ejemplo 

movimiento, respiración, 

nutrición, impulsos nerviosos 

• Establece relaciones entre 

concepto como individuo, 

población, comunidad biótica 

y ecosistemas. 

• Analiza y explica las 

consecuencias de un 
desequilibrio ecológico. 

- reconoce y analiza 

los tipos y 

velocidad de las 

reacciones 

químicas. 

- Diferencia y 

relaciona los niveles 

de organización de 

los seres vivos. 

- Reconoce cada nivel 

de organización. 

 
 

COMPONENTE: AVANCES CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS 

COMPETENCIA CONTENIDOS APRENDIZAJES A LOGRAR INDICADORES 

Comprende y 

aplica 

conocimientos 

científicos y 

tecnológicos que le 

Movimiento Rectilíneo 

Uniforme 

Movimiento Rectilíneo 

Uniforme variado 

• Establece relaciones 

• entre las diferentes 

• fuerzas que actúan sobre 

cuerpos en reposo y en 

movimiento 

- Reconoce el M.R.U y 

M.R.U.V 

- Aplica fórmulas para la 

resolución de 

problemas. 
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permiten tener 

una visión amplia 

de los procesos 

naturales y los 

cambios que se 

producen, 

asumiendo una 

actitud científica 

e innovadora para 

el desarrollo 

sostenible y 

mejoramiento de 

la calidad de vida 

del país. 

Energìa mecánica 

- ley de conservación 

Transformación de la 

energía mecánica en 

energía térmica y 

calorífica. 

Medicamentos – 

Antibióticos 

- conservación 

- Importancia 

- Reacción 

• Analiza, experimenta e 

interpreta, con 

curiosidad científica las 

leyes químicas. 

• Resuelve con seguridad y 

con exactitud problemas 

aplicando las leyes 

estequiométricas. 

• Explica la acción de un 

antibiótico en el 

organismo humano y 

reconoce y promueve la 

importancia de su uso 

adecuado. 

- Identifica la ley de 

conservación de la 

energía mecánica. 

- Describe la 

Transformación de la 

energía mecánica en 

energía térmica y 

calorífica. 

- Reconoce la acción en 

el organismo de un 

antibiótico. 

- Reconoce y valora la 

importancia del uso 

adecuado del 

antibiótico. 

 

CARTEL DE ORGANIZACIÓN DE LOS COMPONENTES, COMPETENCIAS Y APRENDIZAJES 

DEL ÁREA DE CIENCIA, AMBIENTE Y SALUD DE CUARTO GRADO 

 
 

COMPONENTE: SALUD HIGIENE Y SEGURIDAD 

COMPETENCIA CONTENIDOS APRENDIZAJES A LOGRAR INDICADORES 

Indaga, analiza y 

comprende que la 

supervivencia del 

individuo depende 

de la coordinación 

y el equilibrio de 

los procesos de 

intercambio de 

materia y energía 

entre los seres 

vivos y su entorno, 

y valora la 

importancia de 

mantener la salud 

integral. 

- La Genética 

Humana. 

- El ADN y su 

importancia. 

- El Genoma 

humano. 

- Productos 

transgénicos. 

- El cuidado e 

higiene del cuerpo 

humano. 

- Alimentos 

saludables y 

dañinas para su 

cuerpo como 

comida chatarra. 

- Las vitaminas, 

proteínas y los 

minerales en la 

alimentación. 

• Establece relaciones entre 

herencia, genes , mutación y 

selección natural (evolución) 

• Discute y promueve la 

seguridad alimentaria para 

fortalecer la producción e 

intercambio de energía en el 

organismo. 

• Promueve normas de higiene 

ambiental para garantizar la 

normal producción de energía 

• Indaga, analiza y argumenta 

los procesos mentales de 

conversión de las moléculas en 

energía para el trabajo 

corporal y ocupacional (cadena 

respiratoria) 

• Comprende y explica el 

proceso del metabolismo de 

los carbohidratos para 

producir energía. 

 
- Reconoce la 

importancia del 

ADN en la 

identificación de 

las personas. 

- Reconoce los 

alimentos 

saludables y los 

dañinos para su 

cuerpo. 

- Reconoce la 

importancia de las 

vitaminas. Las 

proteínas y los 

minerales en la 

alimentación. 

- 

Analiza 

comprende, 

argumenta y valora 

- El estrés y la 

 

salud mental. 

• Identifica y explica los 

factores sociales que 

repercuten en la salud mental 

y establece medidas de 

- Reconoce la 

importancia de la 

planificación 
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la importancia de 

atender la salud 

integral de manera 

eficiente y 

responsable para 

mejorar la calidad 

de vida en la 

sociedad 

- La sexualidad. 

 

- El sexo 

 

- El embarazo 

 

- La planificación 

familiar 

- Las enfermedades 

sexuales. 

- El alcoholismo y la 

drogadicción. 

- La salud y el 

deporte 

prevención 

• Discute y promueve la 

importancia de las medidas de 

prevención del embarazo 

• Promueve el análisis de la 

importancia de prevenir 

enfermedades de transmisión 

sexual en el cuidado de la 

salud individual y colectiva. 

• Reconoce y explica con actitud 

crítica y preventiva los 

efectos nocivos del exceso en 

el consumo de alcohol y 

drogas. 

• Explica los trastornos de los 

sistemas orgánicos como 

causas del deterioro de la 

salud. 

• Participa en la organización de 

campañas de promoción de la 

práctica del deporte y 

valoración de éste por su 

importancia para la salud 

integral. 

familiar para un 

hogar feliz. 

- Reconoce las 

consecuencias de 

las enfermedades 

de transmisión 

sexual. 

- Reconoce que el 

deporte es el 

mejor arma contra 

la drogadicción y 

el alcoholismo. 

 

 

 
 

COMPONENTE: CUIDADO Y RECUPERACIÓN DEL AMBIENTE 

COMPETENCIA CONTENIDOS APRENDIZAJES A 

LOGRAR 

INDICADORES 

Indaga, analiza, 

comprende y 

explica los 

mecanismos y 

principios que 

sustentan y 

rigen la vida en 

nuestro planeta, 

asumiendo 

un compromiso 

personal y 

comunitario para 

el desarrollo 

• El ecosistema y 

tipos de 

ecosistemas. 

• El deterioro del 

medio ambiente y 

sus consecuencias. 

• El hombre y el 

medio ambiente. 

• Describe la biosfera como 

el ecosistema global, y 

explica el comportamiento 

de sus componentes 

(bióticos-y no bióticos). 

• Analiza y explica las 

causas del deterioro de 

los ecosistemas y la 

responsabilidad que 

compete al ser humano en 

tales procesos. 

• En coordinación con su 

Institución Educativa y 

con instituciones de su 

comunidad; organiza, 

planifica, ejecuta y evalúa 

campañas de conservación 
y mejoramiento del 

- Reconoce los tipos de 

ecosistemas y su 

importancia. 

- Reconoce que el 

cuidado del medio 

ambiente es la única 

forma para la 

supervivencia de los 

seres vivos en la 

tierra. 
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sostenible.  ambiente en su entorno 
inmediato 

 

 
 

COMPONENTE: AVANCES CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS 

COMPETENCIA CONTENIDOS APRENDIZAJES A LOGRAR INDICADORES 

Comprende y aplica 

conocimientos 

científicos y 

tecnológicos que le 

permiten tener una 

visión amplia de los 

procesos naturales y 

los cambios que se 

producen, asumiendo 

una actitud científica 

e innovadora para el 

desarrollo sostenible 

y mejoramiento de la 

calidad de vida del 

país. 

- La física: 

- La estática 

- La dinámica. 

- Gravitación universal. 

- La electricidad y su 

importancia 

• Experimenta el 

comportamiento de fluidos en 

movimiento y en reposo. 

• Explica las relaciones entre el 

campo gravitacional y la ley de 

gravitación universal. 

• Establece y explica las 

relaciones entre el campo 

gravitacional y electrostático 

y entre el campo eléctrico y 

magnético y sus aplicaciones 

en el campo laboral. 

• Analiza los componentes de los 

circuitos eléctricos y su 

evolución e impacto en la vida 

diaria. 

- Reconoce la 

importancia de 

la física en el 

avance 

tecnológico.. 

- Reconoce que 

la electricidad 

es el motor del 

movimiento del 

mundo actual. 

 

LINEAMIENTOS GENERALES Y METODOLÓGICOS DE EVALUACIÓN 

 

La evaluación en el área de Ciencia, Ambiente y Salud se planteará en la perspectiva del enfoque de 

una evaluación integral, formativa y continua. Y se desarrollará a partir de los aprendizajes a lograr 

previstos en el currículo diversificado, es decir, los aprendizajes a lograr que presenta el DCBN-EBA 

contextualizados en función de la problemática del CEBA, tomados en cuenta principalmente las 

características y demandas de los estudiantes de cada grado. Es por eso que en el área de Ciencia, 

Ambiente y Salud interesa evaluar si el estudiante desarrolla un pensamiento científico e integrador 

en la comprensión de su realidad individual, así como de una cultura científico ambiental, para 

comprender y actuar, desarrollando una la conciencia ambiental en gestión de riesgos., contribuyendo 

a brindar alternativas de solución a los problemas ambientales y de la salud para lograr una mejor 

calidad de vida. 

La actitud frente al área constituye una   capacidad. En este caso se   tiene en cuenta, los siguientes 

aspectos: el esfuerzo por conseguir el logro, consulta frecuentemente, presenta sus tareas en forma 

oportuna, participa en forma permanente, toma la iniciativa en su equipo, persiste a pesar de los 

errores, hace más de lo que se le pide, planifica la ejecución de sus tareas, asume los errores con 

naturalidad, lidera y organiza el equipo. 

Igual se da con las actitudes, cuya evaluación es eminentemente formativa y se orienta a fortalecer 

la personalidad del estudiante, en su relación consigo mismo y con los demás. 
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Se realizará una evaluación de las capacidades de área y actitudes, a través de indicadores de 

evaluación 
 

TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

OBSERVACIÓN SISTEMÁTICA • Lista de cotejo 
• Ficha de observación 

SITUACIONES ORALES DE EVALUACIÓN • Exposición 
• Diálogo 

EJERCICIOS PRÁCTICOS / INDIVIDUALES Y 

GRUPALES 

• Guía de práctica 

• Cuaderno de trabajo 

• Trípticos 

PRUEBAS ESCRITAS PRUEBAS DE DESARROLLO 

• Examen temático 

• Ejercicios multiples 

PRUEBAS OBJETIVAS 

• De selección múltiple 

• De ordenamiento 
• De emparejamiento 

 
 

ÁREA DE EDUCACIÓN RELIGIOSA 
 

FUNDAMENTACIÓN 
 

El área de Educación Religiosa del Ciclo Avanzado del CEBA “Julio César Escobar”,   busca propiciar el 

“encuentro del estudiante con Dios”, a través del descubrimiento y conocimiento de sí mismo y de 

Cristo que lo convoca para formar su Iglesia, comunidad de hermanos en la fe, según la invitación del 

Señor, amando a Dios y al prójimo como a sí mismo, única vía para construir la civilización del amor. 

 
El desarrollo cualitativo de la educación peruana sigue siendo una urgencia para el País. En tal contexto, 

la educación religiosa, dentro del proyecto curricular del CEBA, aporta para los alumnos elementos 

para continuar formando su propia conciencia moral. Propicia la vivencia de los valores cristianos y la 

certeza de la trascendencia de sus actos, como soporte firme para una vida normal estable. 

El área de educación religiosa posibilita un equilibrio entre el desarrollo espiritual, psicológico y 

cultural de los estudiantes en su propio contexto histórico y ambiental, le ayuda a comprender el 

patrimonio religioso, cultural y artístico peruano y le permite estructurar y sistematizar los 

contenidos de su fe. Dentro de su libertad y autonomía personal, lo capacita para el respeto y dialogo 

con personas de otras creencias presentes en nuestra sociedad pluralista. 

Atendiendo al desarrollo psicológico y moral de los educandos se dan los tópicos adecuados para que 

aprendan   a incorporar el saber de la fe en el conjunto de orientaciones y incorporar el saber de la 

fe en el conjunto de los demás saberes y este conocimiento interiorizado, le ayudará a vivenciar su 

fe a partir de las situaciones concretas de su vida. La educación religiosa escolarizada ayuda a los 

alumnos creyentes a comprender mejor el mensaje cristiano en relación con problemas existentes, 
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cuando los alumnos no son creyentes, la educación religiosa escolar, asume las características de un 

anuncio misionero del evangelio. 

 

CARTEL DE ORGANIZACIÓN DE LOS COMPONENTES, COMPETENCIAS Y APRENDIZAJES 

DEL ÁREA DE EDUCACIÓN RELIGIOSA DE PRIMER GRADO 
 

COMPONENTE: DIGNIDAD Y TRASCENDENCIA DELA PERSONA HUMANA 

COMPETENCIA CONTENIDOS APRENDIZAJES A LOGRAR INDICADORES DE LOGRO 

Reconoce que ha 

sido creado a 

1. Año 

litúrgico 

Identifica las fiestas 

religiosas en el Calendario 

Define el Año litúrgico en una 

prueba corta 

Imagen y 

Semejanza de 

Dios e identifica 

que     Dios     se 

Revela en la 

historia y valora 

la vida la vida que 

Dios le da. 

 
2. Cuaresma y 

semana 

Santa 

 
3. Dios se 

revela a 

través de su 

palabra 

Litúrgico. 

 
 
Valora la entrega amorosa de 

Jesús y los hechos de la 

Semana Santa. 

 
 

Identifica las partes de la 

Biblia y sus géneros 

Señala de manera clara las 

fiestas religiosas importantes 

en el calendario litúrgico 

Explica el significado de la 

Cuaresma y las formas de cómo 

vivirla. 

Identifica los días de la semana 

santa en un cuadro sinóptico. 

 
4. Dios crea 

todo lo que 

existe 

literarios. 

Reconoce y valora la vida 

como un don de Dios que 

Manejo correctamente la Biblia 

Clasifica los libros de la Biblia 

en una ficha de trabajo 
  

5. La vida es 

un don de 

Dio 

debe desarrollarla al máximo, 

descubriendo que es Imagen 

y semejanza de Dios 

Explica razones del porque debe 

cuidar la creación y tener una 

conciencia ambiental 

   
Argumenta razones del por qué 

   debe aprovechar bien la vida que 
   Dios le dio. . 

   
Extrae ideas principales de los 

   textos bíblicos 

 
 

COMPONENTE: PROMOCIÓN HUMANA INTEGRAL 

COMPETENCIA CONTENIDOS APRENDIZAJES A LOGRAR INDICADORES DE LOGRO 

Reconoce que 

Dios le conoce y 

llama por su 

nombre, a través 

de la revisión de 

1. Dios nos 

llama a la 

santidad 

Reconoce que Dios lo llama a ser 

santo y asume actitudes de 

servicio 

Reconoce sus cualidades y 

Extrae ideas principales del 

texto a través de un esquema 

Investiga la vida de los 

santos peruanos. 
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vida constante 

asumiendo el 

mensaje de 

Jesús en vista de 

su santidad. 

 
2. Soy único e 

irrepetible: 

Mis 

cualidades y 

defectos 

 
3. El Pecado 

destruye el 

plan de Dios 

 

 

 

 
4. El origen del 

Pecado 

 

 
 

5. Los pecados 

capitales 

defectos personales 

Identifica que el pecado es una 

ruptura de la amistad con Dios y 

destruye el plan de Dios 

Reconoce que el mal proviene del 

mal ejercicio de la libertad del 

hombre 

Identifican los pecados 

capitales y las virtudes que 

deben practicar para vencer a 

estos pecados 

Identifica en sus 

experiencias personales sus 

defectos y cualidades 

Extraen ideas principales de 

los textos bíblicos 

Define qué es el Pecado y sus 

dimensiones en una prueba 

escrita 

Explica el mensaje del Pecado 

Original extrayendo la idea 

central. 

Identifica que el mal brota 

de su corazón en una oración 

Definen los pecados capitales 

Extraen ideas principales de 

textos bíblicos. 

Relaciona virtudes y pecados 

en una ficha de trabajo. 

 
 

COMPONENTE: CIVILIZACIÓN DEL AMOR 

COMPETENCIA CONTENIDOS APRENDIZAJES A LOGRAR INDICADORES DE LOGRO 

Reconoce que 1. La Historia 

de la 

Salvación 

 
2. Dios forma su 

pueblo 

(Abraham 

Isaac, Jacob, 

José. Somos 

un pueblo. 

 
3. Dios libera a 

su pueblo 

(Moisés y los 

mandamientos 

) 

• Identifican los hechos • Interioriza en su vida e 

Dios interviene relevantes de la historia de la identifica los hechos mas 

en la historia de salvación y como Dios va importantes en una línea 

la humanidad y cumpliendo su promesa de del tiempo 

relaciona su salvación • Identifica a los personajes 

historia personal  importantes de la historia 

con los hechos  de la salvación 

salvadores en la 

historia del 

pueblo de Israel 

e identifica la 

• Identifica las actitudes de los 

Patriarcas y los 

acontecimientos que siguieron. 

• Identifica rasgos de la 

persona y fe de Abraham 

• Explica la alianza entre 

Dios y Abraham 

acción de Dios en  • Identifica las 12 Tribus de 

su vida y en los 

acontecimientos 

actuales 

comprometiéndos 

• Reconoce que Dios nos libera a 

su pueblo de la esclavitud. 

• Conoce los diez mandamientos 

Israel desarrollando un 

pupiletras 

e con la  
• Extrae el mensaje de los 10 
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transformación 

de la sociedad 

4. Dios elige a 

su Rey 

 
5. Dios promete 

un salvador 

 
• Descubre que Dios bendice a 

los Reyes para servir a su 

pueblo 

 
 
• Reconoce que los profetas 

anuncian al Salvador el Mesías 

esperado 

mandamientos en una 

cuadro sinóptico 

• Conoce hechos relevantes 

de la liberación del pueblo 

de Israel 

• Valora la fe de David y sus 

obras 

• Descubre que Dios es 

justo, así como lo fue 

Salomón. 

• Identifica las profecías 

sobre el Mesías 

• Reflexiona en torno al 

Adviento, participando en 

una celebración. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARTEL DE ORGANIZACIÓN DE LOS COMPONENTES, COMPETENCIAS Y APRENDIZAJES 

DEL ÁREA DE EDUCACIÓN RELIGIOSA DE SEGUNDO GRADO 

 
 

COMPONENTE: DIGNIDAD Y TRASCENDENCIA DELA PERSONA HUMANA 

COMPETENCIA CONTENIDOS APRENDIZAJES A LOGRAR INDICADORES DE LOGRO 

 1. Año 

litúrgico 

 
2. Cuaresma y 

semana 

Santa 

 
3. Los 

Evangelios. 

Origen y 

formación. 

 
4. Anunciación 

y 

Identifica las fiestas religiosas Identifica los tiempos del 

Año Litúrgico en una ficha de 

trabajo 

Extrae las ideas principales 

de la parábola del Hijo 

Pródigo en su cuaderno. 

Explica los hechos 

importantes de la semana 

Santa en una ficha de 

trabajo 

Maneja correctamente la 

Biblia 

Descubre a Dios 
en el Calendario Litúrgico. 

como uno y trino,  

quien se revela e 

inspira al hombre 

trasmitiéndole su 

Descubre el significado de los 

hechos de la Semana Santa. 

mensaje de  

salvación y  

acepta y valora Compara los Evangelios, su 

la acción origen y formación 

salvadora de  

Jesús  

 Identifica hechos que 
 evidencian la Encarnación del 
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 Encarnación 

del Hijo de 

Dios 

 
5. Dios uno y 

trino 

Hijo de Dios. 

 
 
Descubre quien es Dios en los 

hechos de la Historia de la 

Salvación y en su vida misma 

Relaciona los Evangelios 

entre sí y establecen un 

cuadro comparativo 

Extraen ideas principales de 

textos bíblicos 

Definen los términos de 

Encarnación e Inmaculada 

Concepción. 

Identifica en textos bíblicos 

la presencia de Dios uno y 

trino. 

Define a la Santísima 

Trinidad usando ejemplos 

concretos. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

COMPONENTE: PROMOCIÓN HUMANA INTEGRAL 

COMPETENCIA CONTENIDOS APRENDIZAJES A LOGRAR INDICADORES DE LOGRO 

Reconoce e 6. El País de 

Jesús, 

Autoridades 

religiosas y 

políticas 

 
7. Jesús anuncia 

su misión y 

Juan el 

Bautista 

 
8. El Bautismo de 

Jesús y las 

Tentaciones en 

el desierto 

Conoce el país de Jesús e Identifica las principales 

ciudades de Palestina en un 

mapa. 

Descubre a los grupos 

religiosos y políticos que 

vivieron en el tiempo de Jesús 

en una ficha de trabajo 

Conoce hechos que dieron la 

partida a la vida pública de 

Jesús 

Identifica rasgos de la 

persona de Juan el Bautista 

Extrae el mensaje de textos 

bíblicos relacionados con el 

Bautismo y las tentaciones de 

identifica el identifica las principales 

contexto autoridades de su tiempo 

histórico, social,  

geográfico del  

país en el cual 

nación, creció, 

vivió y predicó 

Descubre la misión de Jesús 

y el inicio de su misión 

Jesús,  

identificando y  

asumiendo en su  

vida el mensaje Reconoce la presencia de la 

del anuncio del Santísima Trinidad en el 

reino. Bautismo de Jesús y cómo 
 supera las tentaciones en el 
 desierto 
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9. El Reino de 

Dios 

 

 
 

10. Las Parábolas 

de Jesús 

 

 
 

11. Los Milagros 

de Jesús 

 

 
 

12. Las 

Bienaventuranz 

as un estilo de 

vida 

 
Descubre qué es el Reino de 

Dios y las evidencias de su 

llegada 

 
 
Analizan las parábolas de 

Jesús que explican lo que es 

el reino de Dios 

 
 
Analizan los milagros de 

Jesús como signo de que el 

Reino de Dios ya está entre 

nosotros 

 
 
Reconocen a las 

Bienaventuranzas como un 

estilo de vida para el 

cristiano 

Jesús. 

Descubre a la Santísima 

trinidad en el Bautismo de 

Jesús 

Extraen el mensaje del textos 

bíblicos 

Define lo que es el Reino de 

Dios 

Extraen el mensaje de las 

parábolas de Jesús en una 

ficha de trabajo 

Identifican y explican las 

parábolas que nos dicen lo que 

es el Reino de Dios 

Extraen las ideas 

fundamentales de los milagros 

de Jesús. 

Valoran los milagros de Jesús 

como una expresión de amor a 

los demás. 

Identifican las 

bienaventuranzas como un 

estilo de vida. 

 
 

COMPONENTE: CIVILIZACIÓN DEL AMOR 

COMPETENCIA CONTENIDOS APRENDIZAJES A LOGRAR INDICADORES DE LOGRO 

Reconoce y 13. La Historia 

del Señor 

de los 

Milagros 

 
 
14. Pasión y 

muerte de 

Jesús 

Investigan la historia del Investigan la historia del 

analiza los Señor de los Milagros. Señor de los Milagros en su 

hechos de la  cuaderno. 

pasión, muerte y   

Resurrección de   

Jesús e 

identifica la 

acción del 

 

Valoran la entrega amorosa de 

Jesús por salvarnos del 

Descubren las razones del 

porque mataron a Jesús. 

Espíritu Santo en pecado. Analizan textos sobre el 

la Iglesia y  sufrimiento, la pasión de 

valora la figura  Jesús. 

de la Virgen 

María como 

primera discípula 

 

Analizan textos bíblicos sobre 

la Resurrección de Jesús. 

 
Identifican las pruebas Identifican hechos históricos 
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de Jesús 15. La 

Resurrecció 

n de Jesús 

 

 

 

 
16. El Espíritu 

Santo: 

Pentecostés 

 

 

 

 
17. María 

Inmaculada 

(adviento) 

históricas de la Resurrección 

de Jesús. 

Descubren el valor de la 

Resurrección de Jesús 

 

 

 

 

Reconoce la acción del Espíritu 

Santo en la Iglesia 

 

 

 
Reflexionan sobre el dogma de 

la inmaculada Concepción y 

valora la disposición de María 

como mujer de fe 

que comprueban la 

resurrección de Jesús 

Señalan razones del valor de la 

Resurrección de Jesús. 

Define quién es el Espíritu 

Santo. 

Identifica los apelativos del 

Espíritu Santo 

Extraen ideas principales de 

los textos bíblicos 

Valora la entrega de María al 

plan de Dios. 

Da razones del Dogma de la 

Inmaculada Concepción. 

Participa con agrado en la 

Celebración patronal de la 

Inmaculada Concepción 

 

 

CARTEL DE ORGANIZACIÓN DE LOS COMPONENTES, COMPETENCIAS Y APRENDIZAJES 

DEL ÁREA DE EDUCACIÓN RELIGIOSA DE TERCER GRADO 

 
 

COMPONENTE: DIGNIDAD Y TRASCENDENC A DE LA PERSONA HUMANA 

COMPETENCIA CONTENIDOS APRENDIZAJES A 

LOGRAR 

INDICADORES DE LOGRO 

Reconoce los 

tiempos 

litúrgicos y las 

festividades 

religiosas del 

calendario 

litúrgico, 

identifica y 

valora la manera 

de vivir de las 

primeras 

comunidades 

cristianas 

1. Año litúrgico 

 
2. Cuaresma y 

Semana 

Santa 

 
3. Hechos de los 

Apóstoles. 

Autor, 

división, 

mensaje 

 
4. Las Primeras 

Identifica las fiestas 

religiosas en el 

Calendario Litúrgico. 

Descubre el significado 

de los hechos de la 

Semana Santa. 

Reconoce el mensaje 

central del libro de 

Hechos de los Apóstoles 

Identifican rasgos de 

vida de las primeras 

Comentan expresiones de contenidas 

en el calendario litúrgico 

Explican el significado de la trilogía 

cuaresmal con hechos concretos 

Relacionan situaciones de la vida 

cotidiana con lo que nos pide Dios en 

el tercer mandamiento 

Elaboran un esquema con datos 

informativos acerca del libro de 

Hechos de los Apóstoles. 

Extraen información del texto 

bíblico sobre cómo vivían las 
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expresadas en el 

libro de los 

Hechos de los 

Apóstoles 

comunidades 

Cristianas 

comunidades cristianas 

Descubre la presencia de 

Dios en las primeras 

comunidades cristinas 

primeras comunidades cristiana 

Exponen la manera cómo los 

cristianos deben vivir asumiendo el 

estilo de las primeras comunidades 

cristianas. 

 
 

COMPONENTE: PROMOCIÓN HUMANA INTEGRAL 

COMPETENCIA CONTENIDOS APRENDIZAJES A LOGRAR INDICADORES DE LOGRO 

 5. La Fundación 

de la Iglesia 

6. La Iglesia 

7. Pentecostés 

8. La Notas o 

Característic 

as de la 

Iglesia 

9. La Misión de 

los Apóstoles 

10. Pasos para 

seguir a 

Jesús 

11. La Misión 

desde el 

vaticano II. 

Lumen 

Gentium 

 
12. Jesús 

presente en 

la Iglesia por 

los 

sacramentos 

Conoce los momentos por los Identifica los momentos por 
 cuales Cristo funda la Iglesia los cuales Cristo funda la 
 

Aclara términos de Iglesia, 

parroquia, Templo y Diócesis 

Iglesia analizando textos 

bíblicos. 

Reconoce la 

importancia de 

ser Iglesia, 

desde la 

experiencia de 

Pentecostés, 

Identifica la 

misión de los 

apóstoles y su 

forma de seguir 

a Jesús y asume 

Profundiza en el significado de 

Pentecostés y la acción del 

Espíritu Santo en la Iglesia 

Reconoce las Notas de la 

Iglesia que la hacen auténtica 

y verdadera. 

Identifica la misión de los 

apóstoles y las confronta con 

su propia misión 

Diferencia términos de Iglesia, 

Parroquia, Templo y Diócesis 

en un gráfico. 

Extrae el mensaje de textos 

bíblicos relacionados con 

Pentecostés usando un 

esquema 

Explica en qué consisten las 

Notas de la Iglesia en su 

cuaderno. 

papel de 

miembros activo 

de la Iglesia 

Establecen formas y pasos 

para seguir a Jesús 

Analizan aspectos relevantes 

de la Constitución dogmática 

Extraen el mensaje del textos 

bíblicos sobre la misión 

haciendo un esquema en el 

cuaderno 

 Lumen Gentium 
Señalan 10 formas de cómo 

 
Reconocen la presencia de 

Jesús en los sacramentos 

poder seguir a Jesús de forma 

grupal 

  
Extraen las ideas 

  fundamentales de la C.D Lumen 
  Gentium sobre el carácter 
  misionero de la Iglesia, 
  elaborando un esquema 

  
Identifican lo sacramentos 

  como medios para obtener la 
  gracia de Dios analizando 
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   textos bíblicos. 

 
 

COMPONENTE: CIVILIZACIÓN DEL AMOR 

COMPETENCIA CONTENIDOS APRENDIZAJES A LOGRAR INDICADORES DE LOGRO 

Reconoce que 

Dios le llama 

desde la vida a 

6. Vida y 

misión de la 

Iglesia 

Identifican la misión de la 

Iglesia desde el Bautismo de 

cada creyente 

Identifica la misión de la 

Iglesia analizando textos 

bíblicos y documentos de la 

cumplir su opción   Iglesia 

fundamental a 

ejemplo de Jesús 

formando parte 

de la Iglesia 

donde tiene una 

misión, 

reconociendo a 

su autoridad y 

expresando su fe 

de manera libre y 

 

7. Las diversas 

vocaciones 

 

 
 

8. Motivación 

vocacional 

 
Analizan los diferentes 

estados de vida de realización 

en el amor 

 
 
Reflexionan sobre la 

posibilidad de optar por la vida 

religiosa y/o matrimonial 

Investigan los diferentes 

estados de realización en el 

amor exponiendo lo investigado 

Disciernen las posibilidades de 

optar por un estado de vida 

religioso o sacerdotal 

elaborando un ensayo 

Investiga la organización de la 

seria   Iglesia y elabora un esquema 
   creativo sobre la misma. 
 9. Organizació 

n y 

estructura 

de la Iglesia 

Conoce la Organización y 

estructura de la iglesia Identifica los distintos tipos 

de oración y lo expresa en su 

vida cotidiana. 

  
10.Oración y 

Liturgia 

Vive la oración y participa de la 

liturgia 

Señala formas de poder 

participar en la liturgia. 

   Sacrosanto Concilium 

  
Reflexionan sobre el dogma de Valora la entrega de María al 

 

11. María 

Inmaculada 

(adviento) 

la inmaculada Concepción y 

valora la disposición de María 

como mujer de fe. 

plan de Dios. 

Da razones del Dogma de la 

Inmaculada Concepción. 

   
Participa con agrado en la 

   Celebración patronal de la 
   Inmaculada Concepción 

 

 

CARTEL DE ORGANIZACIÓN DE LOS COMPONENTES, COMPETENCIAS Y APRENDIZAJES 

DEL ÁREA DE EDUCACIÓN RELIGIOSA DE CUARTO GRADO 
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COMPONENTE: DIGNIDAD Y TRASCENDENCIA DE LA PERSONA HUMANA 

COMPETENCIA CONTENIDOS APRENDIZAJES A LOGRAR INDICADORES DE LOGRO 

 1. Año 

litúrgico 

2. Cuaresma y 

Semana 

Santa 

3. La Gracia de 

Dios. 

Virtudes y 

pecados 

capitales. 

4. Los 10 

Mandamient 

os Normas 

de Vida 

 
5. María, 

modelo de 

fe y primera 

discípula 

Identifica las fiestas Define el concepto de Calendario 

Litúrgico 

Identifica en le calendario litúrgico 

las festividades de santos conocidos. 

Extrae las ideas principales de las 

tentaciones de Jesús en el desierto. 

Explica los hechos importantes de la 

Resurrección de Jesús en un breve 

ensayo. 

Define el concepto de Gracias de 

Dios 

Explica las formas por medio de las 

cuales puede recibir la Gracia de 

Dios 

Extrae las ideas principales de lo que 

nos exigen y prohíben los 

mandamientos en un cuadro 

comparativo 

Extraen ideas principales de texto 

bíblicos acerca de 

Reconoce la acción 

de salvación de 

religiosas en el 

Calendario Litúrgico. 

Jesucristo, que Valora la Semana Santa 

nos invita a vivir como fundamento de la 

en la Gracia, fe cristiana 

valorando y 

poniendo en 

práctica los 

mandamientos a 

ejemplo de María 

Reconoce como la Gracia 

de Dios actúa en 

situaciones de la vida 

diaria. 

de Nazaret Analiza los 10 
 Mandamientos y sus 
 exigencias 

 
Valora las virtudes de la 

 Virgen María e identifica 
 las actitudes de María 
 ante el plan de Dios 

 
 

COMPONENTE: PROMOCIÓN HUMANA INTEGRAL 

COMPETENCIA CONTENIDOS APRENDIZAJES A LOGRAR INDICADORES DE LOGRO 

 1. La Conciencia 

Moral ¿Qué 

es la 

conciencia? El 

desarrollo y 

la formación 

de la 

conciencia. 

 
2. La libertad 

humana, 

entre la 

gracia y el 

pecado. 

3. El Llamado de 

Jesús a la 

conversión. 

Ser un 

hombre 

Identifica los elementos Elabora una cuadro conclusivo 

Reconoce la 

importancia del 

correcto ejercicio 

de la libertad 

esenciales de la conciencia y 

Reconoce la necesidad de 

formar su propia conciencia en 

conformidad con el Evangelio 

sobre la conciencia y sus 

funciones. 

Explica la importancia de 

formar rectamente su 

humana, que lleva  conciencia. 

a actuar de 

acuerdo a la 

formación de su 

conciencia moral 

Valora el ejercicio de su 

libertad como un medio para 

crecer como persona 

Compara situaciones de 

libertad y esclavitud en la 

sociedad 

valorando el 

llamado de Jesús 

a ser un hombre 

 

Analiza el llamado de Jesús a 

Emite juicios críticos sobre las 

consecuencias del pecado 

nuevo la conversión. Extraen ideas principales de 

Compara las experiencias de 

conversión de los santos y de 

textos bíblicos de San Pablo 

sobre la Conversión. 
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 nuevo otros personajes con la propia 

vida. 

Señalan formas de ser el 

hombre nuevo en un cuadro 

comparativo tomando como 

referente a Jesús 

 
 

COMPONENTE: CIVILIZACIÓN DEL AMOR 

COMPETEN 

CIA 

CONTENID 

OS 

APRENDIZAJES A 

LOGRAR 

INDICADORES DE LOGRO 

Reconoce la 1. Doctrina 

Social de 

Iglesia 

 
2. Dignidad 

de la 

Persona 

Humana 

 
3. Los 

Derechos 

Humanos 

 
4. La 

Sexualid 

ad 

Humana 

 
5. El 

Matrimo 

nio y la 

familia 

 
6. Maternid 

ad y 

Paternid 

ad 

Responsa 

ble 

Reconoce el papel de la Analizan a la luz del Evangelio situaciones de 

la vida cotidiana que necesitan convertir. 

Identifica el papel de la DSI en el mundo 

actual en un breve ensayo 

Propone alternativas de solución frente a la 

falta de respeto a la Dignidad Humana. 

Valora su ser persona a Imagen de Dios. 

Identifica situaciones de falta a los 

Derechos Humanos proponiendo soluciones 

de cambio 

Define en un cuadro comparativo los 

conceptos de sexualidad, sexo y genitalidad 

Extraen ideas importantes de textos 

bíblicos sobre la sexualidad 

Emite juicios valorativos acerca de las 

deformaciones de la sexualidad en un breve 

ensayo. 

Establece razones de problemas que viven 

las familias en el Perú 

Extraen ideas principales de la Encíclica 

Familiaris Consortio en un cuadro sinóptico 

Expone razones del porqué es necesario 

tener una paternidad y maternidad 

responsable. 

Define el concepto de Identidad Parental. 

Exponen métodos de control de la natalidad 

acorde con la Iglesia. 

acción de la Iglesia en la sociedad 

Iglesia en el actual a través de la DSI. 

mundo, 

describe las 

situaciones 

de falta de 

respeto a 

Descubre el significado de 

ser persona y que cada 

uno tiene una dignidad 

humana. 

dignidad 

humana y 

respeta el 

don de la 

vida en 

todas sus 

formas y la 

Describe el esfuerzo de la 

iglesia frente a la 

violencia y propone 

posibles soluciones para 

erradicar la violencia en 

su entorno. 

vida humana Analiza las distintas 

desde la concepciones que se tiene 

concepción. de la sexualidad y las 

 deformaciones de la 
 misma 

 
Reconoce las 

 características del 
 matrimonio confrontados 
 con lo que se vive en la 
 sociedad 

 
Reconoce la vida como un 

 regalo de Dios e identifica 
 las causas por las que la 
 sociedad se ve mellada de 
 esta responsabilidad. 

 

ÁREA DE EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO 
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FUNDAMENTACIÓN 
 

El área de Educación para el Trabajo tiene por finalidad desarrollar competencias laborales, 

capacidades y actitudes emprendedoras, que permitan a los estudiantes insertarse en el mercado 

laboral, como trabajador dependiente o generar su propio puesto de trabajo creando su microempresa, 

en el marco de una cultura exportadora y emprendedora. 

Una actividad laboral se aprende haciendo y en situaciones concretas de trabajo, que se enmarcan 

en las demandas de formación del sector productivo y en los intereses y aptitudes vocacionales de 

los estudiantes. Esta área permite durante el aprendizaje del estudiante poner en práctica las 

competencias desarrolladas por todas las áreas de la Educación Secundaria 

El área de Educación Para el Trabajo tiene dos componentes: 

- Formación Básica y 

- Formación Técnica 

Formación básica: Desarrolla capacidades y actitudes empresariales y capacidades para utilizar las 

tecnologías de la información y comunicación; como herramientas para procesar información, para 

mejorar diseños y procesos de la producción, y como medio de comunicación con el mercado global. 

Formación técnica: Se realiza con la finalidad de desarrollar capacidades específicas de una 

especialidad ocupacional técnica, por la que el estudiante opta de acuerdo a sus intereses y aptitudes 

empresariales, y a las especialidades que ofrece el CEBA. 

Nuestro CEBA “Julio césar Escobar” cuenta con TALLERES DE: INDUSTRIA DE VESTIDO, 

TALLER DE CARPINTERÍA Y SALA DE COMPUTACIÓN, las áreas de formación general debe 

completarla con EDUCACION PARA EL TRABAJO impartiendo nociones y capacitándolo en los 

talleres mencionados y que lo habilite para insertarse en el mercado laboral, como también a generar 

sus propios ingresos que les permita una mejor calidad de vida. 

CARTEL DE ORGANIZACIÓN DE LOS COMPONENTES, COMPETENCIAS Y APRENDIZAJES 

DEL ÁREA DE EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO (INDUSTRIA DEL VESTIDO) PRIMER GRADO 
 

COMPONENTES: FORMACIÓN BÁSICA 

COMPETENCIA CONTENIDOS BÁSICOS APRENDIZAJE A LOGRAR 
ACTITUDES Y 

RASGOS 
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COMPONENTES: FORMACIÓN BÁSICA 

COMPETENCIA CONTENIDOS BÁSICOS APRENDIZAJE A LOGRAR 
ACTITUDES Y 

RASGOS 

 

 

 

 

 

 

Comprende y 

aplica procesos 

de generación, 

formulación     y 

gestión de 

planes de 

negocio de una 

microempresa 

Organización del Taller, 

definición e importancia. 

Conocimiento de Equipos y 

materiales. 

Seguridad e higiene dentro 

del taller. 

Operatividad de máquinas 

familiares. 

Elabora el cuadro de 

responsabilidades del taller. 

Identifica y utiliza 

correctamente Equipos y 

materiales. 

Aplica las normas de seguridad 

dentro del taller. 

Emplea y utiliza adecuadamente 

las máquinas de coser 

familiares. 

 
 

Muestra interés en el 

aprendizaje. 

Respeta reglas en el 

uso de los equipos y 

materiales aplicando 

las normas de 

seguridad e higiene. 

Procedimiento–trazo y 

confección de lencería de 

cocina. 

Cálculos de materiales. 

Agarradores. 

Cubre licuadora. 

Cojín 

Álbum de muestrario. 

Hoja de presupuesto de su 

proyecto. 

 

 
Organiza y selecciona 

materiales de lencería de 

cocina aplicando el 

procedimiento establecido. 

Realiza cálculos de materiales y 

su presupuesto del proyecto. 

 

Aplica la técnica 

diseñada con buen 

gusto en lencería de 

cocina. 

Aplica y practica la 

decoración y ahorro 

de materiales. 

 
 

COMPONENTE: FORMACIÓN TÉCNICA 

COMPETENCIA CONTENIDOS BÁSICOS APRENDIZAJE A LOGRAR ACTITUDES Y RASGOS 

Adopta y valora 

una cultura 

permanente y 

comunicación en 

su quehacer 

educativo y 

Confección de lencería de 

baño. 

Toallas. 

Portapapeles. 

Hoja de costos y 

presupuesto. 

Confecciona artículos de 

lencería empleando nuevas 

técnicas. 

Aplica con seguridad invertir 

dinero en el proyecto. 

 
Practica la 

responsabilidad. 
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actividades 

cotidianas. 

Proyecto: falda básica. 

Cálculo de materiales 

Toma de medidas. 

Realizar trazos. 

Operación de procesos. 

Hoja de costos del 

proyecto. 

Está en condiciones de iniciar 

pequeños proyectos para 

dentro del seno familiar. 

Confecciona el proyecto. 

Realiza cálculo de 

presupuesto. 

Manifiesta disposición 

emprendedora. 

Prepara la tela, 

distribuye los moldes. 

Elabora costos. 

 

CARTEL DE ORGANIZACIÓN DE LOS COMPONENTES, COMPETENCIAS Y APRENDIZAJES 

DEL ÁREA DE EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO (INDUSTRIA DEL VESTIDO) SEGUNDO 

GRADO 

 

COMPONENTES: FORMACIÓN BÁSICA 

COMPETENCIA CONTENIDOS BÁSICOS APRENDIZAJE A LOGRAR ACTITUDES Y RASGOS 

 

 

 

 

 
Comprende y 

aplica procesos 

de generación, 

formulación y 

gestión de planes 

de negocio de 

una 

microempresa 

• Organización del taller. 

• Patronaje – tejido 

plano 

• Definición 

• Tela definición – partes 

y direcciones. 

• Comprende las 

definiciones del patronaje 

en el tejido plano. 

• Identifica y selecciona 

telas. 

• Manifiesta buena 

disposición y 

cooperación en el 

desarrollo de sus 

tareas. 

• Simbología del 

patronaje. 

• Proyecto falda – 

modelos. 

• Cuadro de medidas de 

la falda: falda básica, 

falda pantalón, falda 

uniforme. 

• Trazo y procedimiento 

de la falda. 

• Desarrollo del figurín. 

• Proceso de confección 

de la falda. 

• Tecnología de los 

materiales. 
• Hoja de presupuesto. 

 
• Conoce y aplica la 

simbología en los 

procedimientos del 

proyecto. 

• Clasifica modelos y elige la 

talla de su falda. 

• Aplica las técnicas en el 

trazo de la falda. 

• Diseña modelo de su falda. 

• Respeta la secuencia de la 

confección de su falda. 

• Calcula sus materiales y 

aplica costos de una falda. 

 

 
• Respeta opiniones. 

• Distingue con 

responsabilidad las 

diversas técnicas del 

trazo. 

• Comparte sus 

conocimientos con sus 

compañeros. 

• Valora sus tareas. 
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COMPONENTE: FORMACIÓN TÉCNICA 

COMPETENCIA CONTENIDOS BÁSICOS APRENDIZAJE A LOGRAR ACTITUDES Y RASGOS 

 

 

Adopta y valora 

una cultura 

permanente y 

comunicación en 

su quehacer 

educativo y 

actividades 

cotidianas. 

• Proyecto blusa – 

modelos, cuadro de 

medidas de la blusa. 

• Procedimiento y trazo 

de la blusa. 

• Cálculo de materiales 

para la confección de 

una blusa. 

• Desarrollo de modelos 

de una blusa (escotes, 

cuello y mangas) 

 
• Clasifica medidas y elige 

la talla de su blusa. 

• Diseña diversos modelos 

de la blusa. 

• Realiza el cálculo de 

materiales para la 

confección de blusas. 

 

 
• Da cumplimiento a las 

normas de seguridad 

e higiene. 

• Ordenado y limpio. 

• Confección de la blusa. 

• Artículos de 

pasamanería. 
• Hoja de presupuesto. 

• Aplica técnicas modernas 

para la confección de una 

blusa. 

 

• Cumple con sus 

proyectos. 

 

CARTEL DE ORGANIZACIÓN DE LOS COMPONENTES, COMPETENCIAS Y APRENDIZAJES 

DEL ÁREA DE EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO (INDUSTRIA DEL VESTIDO) TERCER GRADO 

 
 

COMPONENTES: FORMACIÓN BÁSICA 

COMPETENCIA CONTENIDOS BÁSICOS APRENDIZAJE A LOGRAR ACTITUDES Y RASGOS 

 
 
Comprende y 

aplica procesos de 

generación, 

formulación y 

gestión de planes 

de negocio de una 

microempresa 

• Cuadro de medidas. 

• Confección de proyecto 

elegido: blusa. 

• Hoja de presupuesto. 

• Gestión: aprender a 

emprender. 

• Elige su talla. 

• Selecciona y calcula 

materiales. 

• Conoce funciones de 

educación emprendedora. 

• Tiene sentido de 

organización en sus 

tareas. 

• Aplica las técnicas 

establecidas. 

• Proyecto: bata salida 

de baño. 

• Técnica para el 

armado. 

• Gestión: educación 
emprendedora. 

• Realiza trazos con 

cuidado. 

• Confecciona su proyecto. 

• Conoce funciones de 

educación emprendedora. 

 
• Trabaja en orden. 

• Aplica las técnicas 

con cuidado. 

 
 

• COMPONENTE: FORMACIÓN TÉCNICA 

COMPETENCIA 
CONTENIDOS 

BÁSICOS 
APRENDIZAJE A LOGRAR ACTITUDES Y RASGOS 
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Adopta y valora una 

cultura permanente y 

comunicación en su 

quehacer educativo y 

actividades 

cotidianas. 

• Proyecto pantalón. 

• Procesos. 

• Hoja de costos. 

• Gestión. 

• Proyecto: concepto. 

• Clases de proyecto. 

• Confecciona su proyecto. 

• Reconoce clases de 

proyecto. 

• Muestra cooperación 

y compañerismo. 

• Trabaja con 

responsabilidad. 

CARTEL DE ORGANIZACIÓN DE LOS COMPONENTES, COMPETENCIAS Y APRENDIZAJES 

DEL ÁREA DE EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO (CARPINTERIA) PRIMER GRADO 
 

ORGANIZADOR 

/COMPONENTE 

COMPETENCIA CONTENIDOS INDICADORES DE 

EVALUACIÒN 

APRENDIZAJE 

A LOGRAR 

 

 

 

 
FORMACION 

BASICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FORMACION 

TECNICA 

Comprensión de 

tecnologías 

-Identifica las 

características 

internas  y 

externas de un 

árbol. 

-Identifican las 

características 

de la madera y 

las sustancias 

que la componen. 

-Realiza cálculos 

de la madera a 

través de la 

cubicación      así 

como de 

planificar        un 

proyecto a 

través de un 

presupuesto. 

Operación de 

proceso 

productivos 

Construcción de 

bancas y 

banquitos de 

madera 

Actividad Nº 1: 

Organiza el ambiente 

de trabajo y equipos 

Tema 01: El árbol, 

partes internas y 

externas 

Tema 02: 

La madera, sustancias 

que lo compone, partes 

internas de un árbol 

Comprensión de 

tecnologías 

 

Conoce y explica la 

importancia de un 

árbol como un 

recurso renovable 

útil y necesario 

 

Explica las 

sustancias que 

compone la madera. 

Saber las partes 

internas de la 

madera a través 

de muestras de 

troncos de un 

árbol. 

Tema 03: 

Proceso de cubicación 

de la madera 

 

Explica los procesos 

de cubicación de la 

madera 

Saber los 

procesos 

matemáticos 

para  la 

cubicación de la 

madera 

Tema 04: 

Planificación de un 

proyecto en madera a 

través de  un 

presupuesto. 

-Explica los 

procedimientos de 

planificación de un 

proyecto a través de 

un presupuesto. 

-Planificación del 

proyecto: bancas y 

banquitos de 

madera 

Saber realizar 

una lista de 

materiales, lista 

de costos y 

planificación de 

un presupuesto 

 
CARTEL DE ORGANIZACIÓN DE LOS COMPONENTES, COMPETENCIAS Y APRENDIZAJES 

DEL ÁREA DE EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO (CARPINTERIA) SEGUNDO GRADO 
 

ORGANIZADOR/ 

COMPONENTE 

COMPETENCIAS CONTENIDOS INDICADORES DE 

EVALUACIÒN 

APRENDIZAJE 

A LOGRAR 
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FORMACION 

BASICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FORMACION 

TECNICA 

 

Comprensión de 

tecnologías 

 

Identificar las 

características de 

la comercialización 

de la madera 

 
Identifica la 

importancia de la 

cubicación de la 

madera para su 

adquisición 

 

 
 
Identifica las 

características de 

la madera a 

través de su 

estudio interno 

 

 
 
Operación de 

proceso 

productivos 

Utiliza las 

herramientas 

manuales  y 

máquinas 

portátiles para 

elaboración del 

proyecto en 

madera. 

Actividad Nº  1: 

Elaboran  un 

presupuesto del 

proyecto 

Tema 01: 

Comercialización 

de la madera – 

compra y venta de 

la madera 

Tema 02: 

Proceso de cálculo 

de la madera 

-Aplicación 

práctica de la 

cubicación de la 

madera 

 

Comprensión de 

tecnologías 

 
Explica y realiza un 

informe sobre cómo 

se comercializa la 

madera 

 

 
Realiza la cubicación 

de muebles de su 

hogar así como 

mobiliario del 

colegio 

 

 

 

 
Saber realizar 

una lista de 

madereras y 

ferreterías para 

la compra de los 

materiales 

Tema 03: 

-El árbol y su 

estructura 

-sustancias que 

contiene el árbol 

Tem03: 

-La madera 

-Propiedades de la 

madera 

-Partes internas 

de la madera 

. 

Conoce la 

composición del 

árbol a través de 

sus sustancias. 

 

Conoce e identifica 

las principales 

propiedades de la 

madera 

 
Saber 

diferenciar las 

partes  internas 

del árbol  a 

través de 

muestras 

Tema 04: 

Calculo de la 

madera cubicación 

Realiza prácticas 

de cubicación 

Construcción de 

una mesa de 

centro en madera. 

Elaboración de la 

mesa considerando 

los costos de 

materiales y 

presupuesto. 

 
Explica sobre la 

cubicación de la 

madera 

 
Elaboran proyecto 

en madera útiles para 

el hogar como la 

mesa de centro en 

madera 

 
Saber realizar el 

proceso de 

cubicación a 

través de 

muebles de su 

hogar 
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CARTEL DE ORGANIZACIÓN DE LOS COMPONENTES, COMPETENCIAS Y APRENDIZAJES 

DEL ÁREA DE EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO (CARPINTERIA) TERCER 

GRADO 

 

ORGANIZADO 

R/ 

COMPONENTE 

COMPETENCIA CONTENIDOS INDICADORES DE 

EVALUACIÒN 

APRENDIZAJE 

A LOGRAR 

 
FORMACION 

BASICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FORMACION 

TECNICA 

 

Comprensión de 

tecnologías 

 

Organiza y 

clasifica  las 

herramientas 

manuales según 

la operación que 

realizan. 

 

-Identifican los 

tipos  de 

máquinas 

portátiles 

conociendo la 

operación que 

realizan 

 

 

 
Operación de 

proceso 

productivos 

Utiliza  las 

herramientas 

manuales    y 

máquinas 

portátiles para 

elaboración  del 

proyecto   en 

madera. Como 

muebles a base 

de          melanina 

como: repisas, 

veladores etc 

Planificación del 

proyecto en madera 

Tema 01: 

Herramientas de 

comprobación y trazo. 

-partes y operaciones 

que realiza 

Tema 02: 

Herramientas de 

medición y corte de la 

madera 

-Partes y operaciones 

que realiza 

Comprensión de 

tecnologías 

 

Explica cómo se 

emplean los 

instrumentos       de 

comprobación y 

trazo sobre la 

madera. 

Realiza el 

procedimiento de 

medición utilizando 

los sistemas de 

medidas decimal e 
ingles 

Saber emplear 

las escuadras e 

instrumentos 

de trazo 

 

 
Saber emplear 

la wincha y el 

metro plegable 

así como 

interpretar los 

sistema de 

medidas 

Tema 03: 

-Herramientas de 

labranza y aserrado 

-Partes y operaciones 

que realiza 

Tema 04: 

-Las principales máquinas 

portátiles. 

-Clasificación de las 

máquinas 

. 

Conoce las clases de 

herramientas de 

labrado cepillos y 

operaciones 

principales 

 

Conoce la 

clasificación de las 

máquinas portátiles 

 
Saber emplear 

el cepillo, 

formas  de 

afiliado de las 

hojas 

cortantes.. 

 

Saber labrar la 

madera en 

forma correcta 

Tema 05: 

Calculo de la madera 

cubicación 

Realiza prácticas de 

cubicación. 

 

Planificación y 

Elaboración de muebles a 

base de melanina 

.planificación de 

medidas, diseño, 

materiales a utilizar 

Explica sobre la 

cubicación de la 

madera y 

desarrollan 

prácticas de 

cubicación. 

Elaboran proyecto 

en madera útiles para 

el hogar muebles a 

base de melanina 

 

Saber realizar 

los cálculos 

matemáticos 

para la 

cubicación de la 

madera 
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EDUCACION PARA EL TRABAJO - COMPUTACION 
 

FUNDAMENTACION 

 

El área de Educación para el trabajo constituye la base fundamental de estudio grande complejo 

y completo que produce importantes transformaciones en la sociedad y que se ha convertido en uno 

de los pilares básicos del mundo actual para el desempeño laboral. 

El taller de computación que cuenta el CEBA “Julio César Escobar” , es una ventana de iniciación en 

la informática de nuestros estudiantes, ya que la computación tiene por finalidad desarrollar 

capacidades y habilidades en el campo de la tecnología informática, la cual servirá que nuestros 

estudiantes logren su participación en las actividades de su comunidad a través del trabajo 

individual y colectivo, utilizando herramientas tecnológicas, de manera racional para resolver 

necesidades específicas y así mejorar la calidad de vida propia como también la de su entorno 

laboral. 

Por consiguiente es importante la educación de formación técnica con el fin de alcanzar los 

objetivos propuestos recordando que la máquina hace el trabajo físico pero es el ser humano 

quien aporta el conocimiento para la culminación del trabajo mediante su creatividad. 

Utilizar las TIC en la preparación de material didáctico para apoyar las prácticas pedagógicas con 

el fin de mejorar su futuro desempeño laboral 

CARTEL DE ORGANIZACIÓN DE LOS COMPONENTES, COMPETENCIAS Y APRENDIZAJES 

DEL ÁREA DE EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO – COMPUTACION CUARTO GRADO 
 

TRIME 
STRE 

TITULO DE 
LA UNIDAD 

CONTENIDOS/ CONOCIMIENTOS APRENDIZAJE ESPERADO 
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TABLAS 

1. Creación de tablas. 

2. Desplazarse, seleccionar y borrar. 

3. Barra de herramientas tablas y bordes. 

4. Menú contextual de tablas. 

5. Modificar el formato de la tabla. 

6. Ajustar texto y márgenes. 

7.Convertir texto en tabla y viceversa 

• Identifica, elabora 

diseños de tablas (de una 

ficha de trabajo) 

• Sume la misión de 

practicar y ejecuta los 

temas aprendidos (de una 

guía de desarrollo) 

• Emplean recursos del 

procesador de textos 



127 

 

 

 

  PROCESADOR DE TEXTO 

AVANZADO 

1. Aplicar Estilos: crear, modificar, 

borrar, cambiar propiedades, 

personalizar. 

2. Dar formato y corregir un documento. 

3. Insertar en un documento dibujos, 

mapas, imágenes prediseñadas, gráficos. 

4. Crear plantillas, modificarlas y usar el 

asistente. 

5. Insertar autoformas, wordart, 

imágenes desde cámara, escáner, 

internet, prediseñadas. 

6. Insertar marcas de índices, insertar 

índice, tablas de contenido, actualizar 

tablas de contenidos, tablas de 

ilustraciones. 

7. Insertar unos organigramas ó 

diagrama y modificar, mover partes del 

organigrama. 

como tablas, cuadros e 

imágenes dentro de un 

documento. 

• Inicia con reconocimiento 

de los elementos de 

pantalla de Excel. 

• Empezando a trabajar 

con Excel , tipos de 

datos, ordenar datos, 

tipos de celdas 

• Funciones suma, promedio 

y otros 

• Inicia con reconocimiento 

de los elementos de 

pantalla de Access. 

• Empezando a trabajar 

con Access, tipos de 

datos, 

• Introducción a Base de 

Datos en Access. 
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MEJORANDO UNA PRESENTACIÓN 

1. Agregar una autoforma a una 

diapositiva. 

2. Modificar autoforma. 

3. Agregar texto dentro de una 

autoforma. 

4. Insertar una imagen de Gallery a la 

diapositiva. 

5. Modificar los atributos de una imagen 

prediseñada 

 

 
▪ Inicia con reconocimiento 

de los elementos de 

pantalla de Publisher y 

Power Point. 

▪  Inserta imágenes y 

objetos de autoformas en 

las presentaciones que 
diseña 

 

▪ Crear plantillas, 

modificarlas y usar el 

asistente en una guía de 

desarrollo. 

▪ Insertar imágenes desde 

cámara, escáner, 

internet, gallery scracht 

en las presentaciones que 

diseñas una guía de 

desarrollo. 

COMPLETANDO UNA 

PRESENTACIÓN 

1. Insertar pie de página en las 

diapositivas de la presentación. 

2. Agregar notas a la diapositiva. 

3. Corregir la ortografía de la 

presentación. 

4. Obtener la vista previa de las 

diapositivas en blanco y negro. 

5. Imprimir una presentación. 

6. Transición de diapositivas en una 

presentación. 

7. Presentación por cronometraje. 

8. Navegar entre las diapositivas 

durante la presentación. 
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INTRODUCCION A DISEÑO 

GRAFICO 

1. Elementos básicos de Corel Draw 

2. ¿Cómo insertar objetos en Corel 

3. Manejar el entorno de CorelDraw. 

4. Crear objetos. 

5. Diseñar íconos. 

6. Usar rellenos y contornos de objetos. 

7. Editar textos. 

8. Operaciones con objetos. 

9. Ordenar y alinear objetos. 

10. Configura el diseño. 

• Importar un gráfico. 

• Publicar como PDF. 

• Configurar página. 

• Imprimir el gráfico. 

• Diseña objetos y edita de 

textos en Corel Draw. 

• Edita de objetos y efectos 

especiales en Corel Draw. 

• Compone y diseño de 

documentos gráficos en 

Corel Draw. 

• Aplicar estilos, edición de 

imágenes en Corel Draw. 

• Proyectos informáticos. 

LINEAMIENTOS GENERALES Y METODOLÓGICOS DE EVALUACIÓN 

 

La evaluación en el área de Educación para el Trabajo se planteará en la perspectiva del enfoque de 

una evaluación integral, para el mundo laboral. Y se desarrollará a partir de los aprendizajes a lograr 

previstos en el currículo diversificado, es decir, los aprendizajes a lograr que presenta el DCBN-EBA 

contextualizados en función de la problemática del CEBA, tomados en cuenta principalmente las 

características y demandas de los estudiantes de cada grado. 

La actitud frente al área constituye una   capacidad. En este caso se   tiene en cuenta, los siguientes 

aspectos: el esfuerzo por conseguir el logro, consulta frecuentemente, presenta sus tareas en forma 

oportuna, participa en forma permanente, toma la iniciativa en su equipo, persiste a pesar de los 

errores, hace más de lo que se le pide, planifica la ejecución de sus tareas, asume los errores con 

naturalidad, lidera y organiza el equipo. 

Igual se da con las actitudes, cuya evaluación es eminentemente formativa y se orienta a fortalecer 

la personalidad del estudiante, en su relación consigo mismo y con los demás. 

Se realizará una evaluación de las capacidades de área y actitudes, a través de indicadores de 

evaluación 
 

EVALUACIÓN 

CRITERIO DE 

EVALUACIÓN 
INDICADORES TECNICAS/INSTRUMENTOS 

Formación Básica • Identifica las diferentes formas de 

ingreso a Microsoft Office 

• Reconoce las partes de la ventana de 

Microsoft: Word, Excel, Access, etc. 

• Analiza las diversas características 

que tiene las pestañas y opciones de 

Microsoft Office. 

Observación sistemática 

Ejercicios Prácticos 

-Lista de cotejo - 

Organizadores y mapas. 

Pruebas escritas 
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Formación Técnica 

• Aplica las diversas formas de cada 

pestaña y opción mostrada en 

Microsoft Publisher PowerPoint. 

• Reconoce la ventana principal y las 

herramientas principales de Corel 

Draw. 

• Diseña objetos más sencillos y de uso 

cotidiano en Corel Draw. 

Sistemas orales de evaluación 

 

-Fichas de evaluación. - 

Exposición 

-Pruebas de ejecución - 

Debates/examen oral. 


