INSTITUCION EDUCATIVA PARTICULAR

“CAPITÁN ALIPIO PONCE VÁSQUEZ”
DISCIPLINA. VALORES – SABER

COMUNICADO
Estimados Padres de familia:
Los saludamos cordialmente. Confiamos que se
encuentren bien, ustedes y los suyos. Por medio del
presente le informamos:
 Se
envía la Programación Anual, con los
contenidos que se desarrollaran durante el año
escolar para alcanzar los niveles esperados de las
competencias. muestra de manera general lo que se
hará durante el año y los grandes propósitos de
aprendizaje.
Agradecemos su atención.
Atentamente,
LA DIRECCIÓN

PROGRAMACION CURRICULAR 2021

I.

INFORMACIÓN GENERAL:
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1-6
1.7

II.

UGEL
AREA
GRADO
HORAS SEMANALES
DIRECTOR
COORDINADOR
DOCENTE RESPONSABLE

: 05
: MATEMATICA
: 3 años
: 4 horas
: ARTICA SOTOMAYOR, Raúl
: ARTICA PAREDES, Mariela
: MORAN NAVARRO, Sara

COMPETENCIAS DE GRADO:
COMPETENCIA
y
CAPACIDADES
Resuelve
problemas
cantidad

de

ESTANDARES DE
APRENDIZAJE

DESEMPEÑOS

 Resuelve problemas referidos a • Traduce
cantidades a
relacionar objetos de su entorno expresiones numéricas
según
sus
características • Comunica su comprensión
perceptuales; agrupar, ordenar hasta sobre los números y las
operaciones.
el quinto lugar, seriar hasta 5 objetos,
• Usa
estrategias
y
comparar cantidades de objetos y
procedimientos
de
pesos, agregar y quitar hasta 5 estimación y calculo

elementos,
realizando
representaciones con su cuerpo,
material concreto o dibujos. Expresa
la cantidad de hasta 10 objetos,
usando estrategias como el conteo.
Usa cuantificadores:
"muchos"
"pocos", "ninguno", y expresiones:
"más que” “menos que". Expresa el
peso de los objetos "pesa más",
"pesa menos" y el tiempo
con
nociones temporales como "antes o
después", "ayer" "hoy" o "mañana".

 Resuelve problemas al relacionar los
•
Resuelve
objetos del entorno con formas
problemas de
bidimensionales y tridimensionales.
forma,
Expresa la ubicación de personas en
•
movimiento y
relación a objetos en el espacio
localización
"cerca de" "lejos de" "al lado de",
y de desplazamientos "hacia
•
 adelante, hacia atrás”, “hacia un
lado, hacia el otro". Así también
expresa
la comparación de la
longitud de dos objetos: "es más
largo que", "es más corto que".
Emplea estrategias para resolver
problemas; al construir objetos con
material
concreto
o
realizar
desplazamientos en el espacio

INSTRUM. DE EVALUACIÓN

Establece relaciones entre los
objetos de su entorno según sus
características
preceptúales al
comparar y agrupar aquellos
objetos similares que le sirven
para algún fin, y dejar algunos
elementos sueltos.
Usa algunas expresiones que
muestran su comprensión acerca
de la cantidad, peso y el tiempo "muchos",
"pocos",
"pesa
mucho", "pesa poco", "un ratito"- en
situaciones cotidianas.
Utiliza el conteo espontáneo en
situaciones cotidianas siguiendo
un
orden
no
convencional
respecto de la serie numérica.
.

Modela objetos con formas
 Establece

relaciones de medida
geométricas y sus
en situaciones cotidianas. Expresa
transformaciones.
con su
cuerpo
o mediante
Comunica su comprensión
algunas acciones cuando algo es
sobre las formas y relaciones
grande o pequeño.
geométricas.
 Se ubica a sí mismo y ubica
Usa
estrategias
y
objetos en el espacio en el que
procedimientos para
se encuentra; a partir de ello,
orientarse en el espacio
organiza sus movimientos y
acciones para desplazarse. Utiliza
expresiones como
"arriba",
"abajo", "dentro" y "fuera", que
muestran
las relaciones que
establece entre su cuerpo, el
espacio y los objetos que hay en el
entorno.
 ▪ Prueba diferentes formas de
resolver
una
determinada
situación relacionada con la
ubicación, desplazamiento en el
espacio y la construcción de
objetos con material concreto.

III. ENFOQUES TRANSVERSALES:
BIMESTRES

I

ENFOQUES TRANSVERSALES

 Enfoque de derechos.
 Enfoque de Orientación al bien común.
 Enfoque en la búsqueda de la excelencia

VALORES
 Puntualidad
 Responsabilidad
 Tolerancia

II

III

IV

IV






Enfoque Igualdad de Géneros
Enfoque de Derechos.
Enfoque Intercultural.
Enfoque de Orientación al Bien Común.

 Respeto
 Identidad
 Patriotismo






Enfoque Intercultural.
Enfoque de Derecho.
Enfoque Inclusivo o de Atención a la Diversidad.
Enfoque Ambiental

 Identidad
 Amistad
 Generosidad
 Humildad

 Enfoque de Derecho.
 Enfoque de Igualdad de Géneros.
 Enfoque Intercultural.






Justicia
Equidad
Paz
Solidaridad

CALENDARIZACIÓN:

BIMESTRES

INICIO - TÉRMINO

I BIMESTRE

Del 08 de marzo al 14 de mayo

HORA
SEMANAL

N° DE
SEMANAS

TOTAL
HORAS

04

10

Del 17 de mayo al 23 de julio

04

10

40

III BIMESTRE

Del 09 de agosto al 15 de octubre

04

10

40

IV BIMESTRE

Del 18 de octubre al 22 de diciembre

04

09

40

II BIMESTRE

V

36

ORGANIZACIÓN DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS:
TEMA MOTIVADOR

Con mucha alegría
regresamos a clases.
.
Feliz día Mamá Alipina

Respetamos
valoramos
bandera.

y
nuestra

Feliz día Padre Alipino.
Apreciamos la riqueza
peruana.

Feliz XV Aniversario
IEP. Cap. Alipio
Ponce Vásquez.
Rendimos homenaje al
Señor de los Milagros.

CONOCIMIENTOS

CRONOGRAMA











Adaptación
Adaptación - Lista de cotejo
Color rojo - Arriba – abajo
Figura geométrica: Círculo
Color azul - Delante - detrás
Figura geométrica: Cuadrado - Cerca - lejos
Color amarillo - Dentro - fuera
Figura geométrica: triángulo - Grande – pequeño
Color verde - Clasificación de elementos
Exámenes bimestrales

10 SEMANAS
Del 08 de Marzo al 14 de
Mayo











Figura geométrica: rectángulo - Muchos – pocos
Repaso de colores - Secuencias: color
Repaso de figuras geométricas – Secuencia de Formas
Uno más uno – uno más (noción de cantidad agregada)
Uno menos uno – uno menos (noción de cantidad quitar)
El número cero - Largo – corto
Número uno - Lateralidad: izquierda – derecha
Número dos - Juntos - separados
Número tres - Color anaranjado
Exámenes bimestrales

10 SEMANAS
Del 17 de Mayo al 23 de
Julio











Número cuatro - Encima – abajo
Número cinco - Grueso – delgado
Número seis - Alto - bajo
Número siete - Lleno Vacío
Repaso de los números
Número ocho - Conjunto usando numerales
Número nueve - Empezar - terminar
Número diez - Antes – después
Recta numérica
Exámenes bimestrales

10 SEMANAS
Del 09 de Agosto al 15 de
Octubre

Apreciamos
y
reconocemos
nuestros
derechos.
“Feliz Navidad
Familia Alipina”

VI










Número once - Secuencia numérica
Número doce - Agregar – quitar
Número trece - Noción repartir
Número catorce - Número quince
Sólidos geométricos: esfera, cilindro, cono y cubo
Repaso números (10 al 20)
Recta Numérica - Medición con parte de su cuerpo y objetos
Repaso números (10 al 20)
Exámenes bimestrales

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS: Hacer una lista por cada organizador de área
METODOS






09 SEMANAS
Del 18 de Octubre al 22 de
Diciembre.

PROCEDIMIENTOS

Métodos lógicos: inductivo, deductivo, analítico, sintético.

Métodos activos: individualizados, colectivizados, globales.
Métodos creativos.
Método heurístico. Resolver problemas.
Métodos vivenciales

VII







TÉCNICAS
• Juegos de mesa
• Asamblea
• Diálogo

La observación.
La síntesis.
Interrogativa.
Exposición individual y en grupo.
Estudio dirigido.
Organizadores del conocimiento

LINEAMIENTOS DE EVALUACIÓN:

La evaluación se realizará de forma permanente durante todo el proceso de Aprendizaje-Enseñanza. Se evaluará en
base a los criterios (organizadores del área y las unidades didácticas) Se empleará la autoevaluación, evaluación,
heteroevaluación y metacognición.

PROCEDIMIENTOS







INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:

Análisis de contenidos de trabajos elaborados por los estudiantes.
Pruebas orales y escritas.
Trabajos escritos.
Exposición temática.
Revisión de cuadernos.
Productos de las actividades realizadas a través de los Proyectos de
Aprendizaje.

VIII






IX









Orales.
Escritos.
Guías de prácticas calificadas.
Fichas de observación.
Fichas de exposición.
Pruebas de respuesta abierta o de desarrollo.
Pruebas de respuesta cerrada, breve, objetivas o de
selección.
 De Ejecución o Prácticos. (Tareas, trabajos y actividades
encomendadas).

MEDIOS Y MATERIALES:







Proyectores
Televisión
Multimedia
Textos de consulta

Papelotes
Cuaderno de apuntes
Plumones
Cartulinas
PPT

FUENTES DE CONSULTA:
PARA EL DOCENTE

La Ruta de los Números
Matemática
Matemática

DIMARCLASS
ESCUELA ACTIVA
COREFO

PARA EL ALUMNO
Internet

SJL, 08 de marzo del 2021

Lic. Docente

V ° B° Director

PROGRAMACION CURRICULAR 2021

I.

INFORMACIÓN GENERAL:
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1-6
1.7

II.

UGEL
AREA
GRADO
HORAS SEMANALES
DIRECTOR
COORDINADOR
DOCENTE RESPONSABLE

: 05
: COMUNICACION
: 3 años
: 4 horas
: ARTICA SOTOMAYOR, Raúl
: ARTICA PAREDES, Mariela
: MORAN NAVARRO, Sara

COMPETENCIAS DE GRADO:

COMPETENCIA
y
CAPACIDADES

INSTRUM. DE EVALUACIÓN
DESEMPEÑOS

 Se
comunica  Se comunica oralmente mediante
diversos tipos de textos; identifica
oralmente en su
información explícita; realiza
 lengua materna
inferencias sencillas a partir de esta
información e interpreta recursos no
verbales y para verbales de las
personas de su entorno. Opina sobre
lo que más/menos le gustó del
contenido del texto. Se expresa
espontáneamente a partir de sus
conocimientos previos,
con el
propósito de interactuar con uno o más
interlocutores
conocidos en una
situación comunicativa. Desarrolla
sus ideas manteniéndose por lo
general en el tema; utiliza vocabulario
de uso
frecuente13
y una
pronunciación entendible, se apoya
en gestos y lenguaje corporal. En un
intercambio, generalmente participa y
responde en forma pertinente a lo que
le dicen.

ESTANDARES DE
APRENDIZAJE
• Obtiene información del texto 
oral.
• Infiere e interpreta información
del texto oral.
• Adecúa, organiza y desarrolla el
texto de forma coherente y
cohesionada.
• Utiliza recursos no verbales y
para verbales
de
forma estratégica.
• Interactúa estratégicamente con

distintos interlocutores.
• Reflexiona y evalúa la forma, el
contenido y contexto del texto
oral.

 Lee diversos tipos  Lee diversos tipos de textos que tratan • Obtiene información del texto
de textos en su
temas reales o imaginarios que le son escrito.
lengua materna
cotidianos, en los que predominan • Infiere e interpreta información
del
texto
escrito.
•
palabras conocidas y que se
Reflexiona y evalúa la forma,
acompañan
con
ilustraciones. el contenido y contexto del
Construye hipótesis o predicciones texto escrito.
sobre la información contenida en los
textos y demuestra comprensión de las
ilustraciones y de algunos símbolos
escritos que transmiten información.
Expresa sus gustos y preferencias en
relación a los textos leídos a partir de
su propia experiencia. Utiliza algunas
convenciones básicas de los textos
escritos.









Expresa
sus
necesidades,
emociones, intereses y da cuenta
de
algunas
experiencias
al
interactuar con personas de su
entorno familiar, escolar o local.
Utiliza palabras de uso frecuente,
sonrisas, miradas, señas, gestos,
movimientos corporales y diversos
volúmenes de voz con la intención
de lograr su propósito: informar,
pedir, convencer o agradecer.
Participa en conversaciones o
escucha cuentos, leyendas y otros
relatos de la tradición oral. Formula
preguntas sobre lo que le interesa
saber o responde a lo que le
preguntan.
Deduce
características
de
personas, personajes, animales y
objetos en anécdotas cuentos y
rimas orales.
Comenta lo que le gusta o le
disgusta de personas, personajes,
hechos o situaciones de la vida
cotidiana
a
partir
de
sus
experiencias y del contexto en que
se desenvuelve.
Identifica
características
de
personas, personajes, animales u
objetos a partir de lo que observa
en las ilustraciones cuando explora
cuentos, etiquetas, carteles, que
se presenta en variados soportes.
Dice de qué tratará, cómo
continuará o cómo terminará el
texto a partir de las ilustraciones o
imágenes que observa antes y
durante la lectura que realiza (por
sí mismo o a través de un adulto).
Comenta las emociones que
le generó el texto leído (por sí
mismo o a través de un adulto), a
partir
de
sus
intereses
y
experiencias.

 Crea desde los
lenguajes artísticos
proyectos

 Crea
proyectos
artísticos
al
experimentar y manipular libremente
diversos medios y materiales para
descubrir
sus
propiedades
expresivas. Explora los elementos
básicos de los lenguajes del arte como
el sonido, los colores y el movimiento.
Explora
sus
propias
ideas
imaginativas que construye a
 partir de sus vivencias y las
transforma en algo nuevo mediante
el juego simbólico, el dibujo, la
 pintura, la construcción, la música y
el movimiento creativo. Comparte
espontáneamente sus experiencias y
creaciones.

 Escribe
diversos  Escribe a partir de sus hipótesis de
tipos de textos en su
escritura diversos tipos de textos
lengua materna
sobre temas variados considerando
el propósito y el destinatario a partir
de su experiencia previa. Desarrolla
sus ideas en torno a un tema con la
intención de transmitir ideas o
emociones. Sigue la
linealidad y
direccionalidad de la escritura.

III.

• Explora y experimenta los
lenguajes del arte.
• Aplica procesos creativos.
• Socializa sus procesos y
proyectos.

 Explora por iniciativa propia
diversos materiales de acuerdo con
sus necesidades e
intereses.
Descubre
las
posibilidades
expresivas de sus movimientos y
de los materiales con los que
trabaja.
Representa sus ideas acerca de
sus vivencias personales usando
diferentes lenguajes artísticos (el
dibujo, la pintura, la danza o el
movimiento, el teatro, la música, los
títeres, etc.).
Muestra y comenta de forma
espontánea, a compañeros y
adultos de su entorno, lo que ha
realizado al jugar y crear proyectos
a través de los lenguajes
artísticos. Ejemplo: Raúl realiza un
dibujo por propia iniciativa, sobre el
proyecto de la tienda que imagina
construir y lo muestra a su
profesora y amigos con
entusiasmo mientras le cuenta lo
que ha dibujado.

• Adecúa el texto a la situación
comunicativa,
• Organiza y desarrolla las ideas
de forma
coherente y
cohesionada.
• Utiliza
convenciones
del
lenguaje escrito de forma
pertinente.
• Reflexiona y evalúa la forma, el
contenido y contexto del texto
escrito.

ENFOQUES TRANSVERSALES:

BIMESTRES

I

VALORES

ENFOQUES TRANSVERSALES

 Enfoque de derechos.
 Enfoque de Orientación al bien común.
 Enfoque en la búsqueda de la excelencia






Puntualidad
Responsabilidad
Tolerancia
Amor

 Enfoque Igualdad de Géneros Enfoque de Derechos.
 Enfoque Intercultural.
 Enfoque de Orientación al Bien Común.





Respeto
Identidad
Patriotismo






Identidad
Amistad
Generosidad
Humildad






Justicia
Equidad
Paz
Solidaridad

II






III

 Enfoque de Derecho.
 Enfoque de Igualdad de Géneros.
 Enfoque Intercultural.

IV

IV

Enfoque Intercultural.
Enfoque de Derecho.
Enfoque Inclusivo o de Atención a la Diversidad.
Enfoque Ambiental

CALENDARIZACIÓN:

BIMESTRES

INICIO - TÉRMINO

I BIMESTRE

Del 08 de marzo al 14 de mayo
Del 17 de mayo al 23 de julio

HORA
SEMANAL

N° DE
SEMANAS

04

10

04

10

TOTAL
HORAS
40

40

II BIMESTRE
40
III BIMESTRE

04

Del 09 de agosto al 15 de octubre

10
36

IV BIMESTRE

04

Del 18 de octubre al 22 de diciembre

09

V ORGANIZACIÓN DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS:
TEMA MOTIVADOR

CONOCIMIENTOS

Con
mucha
alegría
regresamos a clases.
.
Feliz día Mamá Alipina

Respetamos y valoramos
nuestra bandera.
Feliz día Padre Alipino.
Apreciamos
peruana.

la

riqueza

Feliz XV Aniversario
IEP. Cap. Alipio
Ponce Vásquez.
Rendimos homenaje
Señor de los Milagros.

Apreciamos
reconocemos
Nuestro
7os
derechos.
Navidad
Familia Alipina”

VI

al

y
“Feliz











Adaptación
Adaptación - Lista de cotejo
Ejercicios de motricidad fina
Ejercicios de lengua: soplar lento – soplar fuerte
Ejercicios de motricidad fina Motricidad fina: rasgado, embolillado -Adivinanza
Motricidad fina: embolillado, punzado – Figuras iguales
Motricidad fina: coloreado, embolillado - Figuras diferentes
Trazos - Sonidos Onomatopéyicos
Exámenes bimestrales











Reconoce e identifica su nombre - Decora su nombre
Delinea su nombre – Trabalenguas
Vocal A – a - Poesía
Trazo de vocal A- a - Recorte
Repaso de la vocal A – a – Figura – fondo
Vocal E- e - Adivinanza
Trazo de vocal E – e - Semejanzas y Diferencias
Repaso de la vocal E – e
Vocales A – a y E – e Rima
Exámenes bimestrales











Repasamos la vocal A- a y E – e
– Vocal I – i
Trazo de vocal I – i - Recorte
Vocales A – a, E – e, I – i - Sonidos inicial
Vocal O – o - Discriminación auditiva
Trazo de la vocal O – o - Adivinanza
Vocal U – u Trabalenguas
Trazo de la vocal U – u - Sonido Final
Repaso de las vocales A- E – I – O -U - Analogías
Dictado de vocales – Artículos: El - La
Exámenes bimestrales

10 SEMANAS
Del 09 de Agosto al 15 de
Octubre










Consonante M- m
Sílaba MA – ma - Artículos: Un - Una
Sílaba ME – me
Sílaba MI - mi - Una Creación de historias
Sílaba MO – mo
Sílaba MU – mu
Consonante P – p - Silaba PA - pa – PE - pe
Silaba PI - pi –PO - po – PU - pu
Exámenes bimestrales

09 SEMANAS
Del 18 de octubre al 22 de
diciembre.

10 SEMANAS
Del 08 de Marzo al 14 de Mayo

10 SEMANAS Del 17 de
Mayo al 23 de Julio

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS: Hacer una lista por cada organizador de área

METODOS

PROCEDIMIENTOS

 Métodos lógicos: inductivo, deductivo, analítico,
sintético.
 Métodos activos: individualizados, colectivizados,
globales.
 Métodos creativos.
 Método heurístico. Resolver problemas.
 Métodos vivenciales








VII

CRONOGRAMA

La observación.
La síntesis.
Interrogativa.
Exposición individual y en grupo.
Estudio dirigido.
Organizadores del conocimiento.

TÉCNICAS
• Juegos de mesa
• Asamblea
• Diálogo

LINEAMIENTOS DE EVALUACIÓN:

La evaluación se realizará de forma permanente durante todo el proceso de Aprendizaje-Enseñanza.

Se evaluará en base a los criterios (organizadores del área y las unidades didácticas) Se empleará la
autoevaluación, evaluación, heteroevaluación y metacognición.
PROCEDIMIENTOS

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:












Análisis de contenidos de trabajos elaborados por los
estudiantes.
Pruebas orales y escritas.
Trabajos escritos.
Exposición temática.
Revisión de cuadernos.
Productos de las actividades realizadas a través de los
Proyectos de Aprendizaje.







VIII
•
•
•
•
•
•
•
•
•

MEDIOS Y MATERIALES:

Proyectores
Televisión
Multimedia
Textos de consulta
Papelotes
Cuaderno de apuntes
Plumones
Cartulinas
PPT

Orales.
Escritos.
Guías de prácticas calificadas.
Fichas de observación.
Fichas de exposición.
Pruebas de respuesta abierta o de desarrollo.
Pruebas de respuesta cerrada, breve, objetivas o de selección.
De Ejecución o Prácticos. (Tareas, trabajos y actividades
encomendadas).

IX

FUENTES DE CONSULTA:
PARA EL DOCENTE
La Ruta de los Números
Matemática
Matemática

DIMARCLASS
ESCUELA ACTIVA
COREFO

PARA EL ALUMNO
Internet

SJL, 08 de marzo del 2021

Lic. Docente

V ° B° Director

PROGRAMACION CURRICULAR 2021

I. INFORMACIÓN GENERAL:
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1-6
1.7

UGEL
AREA
GRADO
HORAS SEMANALES
DIRECTOR
COORDINADOR
DOCENTE RESPONSABLE

: 05
: CIENCIA Y TECNOLOGIA
: 3 años
: 2 horas
: ARTICA SOTOMAYOR, Raúl
: ARTICA PAREDES, Mariela
: MORAN NAVARRO, Sara

II. COMPETENCIAS DE GRADO:
COMPETENCIA y
CAPACIDADES

DESEMPEÑOS

 Indaga mediante
 Explora los objetos, él espacio y hechos
que acontecen en su entorno, hace
métodos científicos para
preguntas con base en su curiosidad,
construir sus
propone posibles respuestas, obtiene
conocimientos
información al observar, manipular y
describir; compara aspectos del objeto
o fenómeno
para comprobar la
respuesta y expresa en forma oral o
gráfica lo que hizo y aprendió
.

III.

INSTRUM. DE
EVALUACIÓN

ESTANDARES DE APRENDIZAJE

• Problematiza situaciones para hacer  Hace preguntas que
indagación. • Diseña estrategias para
expresan su
hacer indagación.
curiosidad sobre los
• Genera y registra datos o información.
objetos, seres vivos,
• Analiza datos e información.
hechos o fenómenos
que acontecen en su
• Evalúa y comunica el proceso y
ambiente.
resultado de su indagación
 Obtiene información
sobre las
características de los
objetos y materiales
que explora a través
de sus sentidos. Usa
algunos objetos y
herramientas en su
exploración.

ENFOQUES TRANSVERSALES:

BIMESTRES

I

II

III

IV

IV

VALORES

ENFOQUES TRANSVERSALES





Enfoque de derechos.
Enfoque de Orientación al bien común.
Enfoque en la búsqueda de la excelencia










Enfoque Igualdad de Géneros Enfoque de Derechos.
Enfoque Intercultural.
Enfoque de Orientación al Bien Común.

 Respeto
 Identidad
 Patriotismo






Enfoque Intercultural.
Enfoque de Derecho.
Enfoque Inclusivo o de Atención a la Diversidad.
Enfoque Ambiental






Identidad
Amistad
Generosidad
Humildad





Enfoque de Derecho.
Enfoque de Igualdad de Géneros.
Enfoque Intercultural.






Justicia
Equidad
Paz
Solidaridad

Puntualidad
Responsabilidad
Tolerancia
Amor

CALENDARIZACIÓN:

BIMESTRES

I BIMESTRE

INICIO - TÉRMINO

Del 08 de marzo al 14 de mayo

HORA
SEMANAL

02

N° DE
SEMANAS

10

TOTAL
HORAS

20

II BIMESTRE
Del 17 de mayo al 23 de julio
III BIMESTRE

Del 09 de agosto al 15 de octubre
Del 18 de octubre al 22 de diciembre

IV BIMESTRE

V

02

10

02

10

02

09

20
20
18

ORGANIZACIÓN DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS:
TEMA MOTIVADOR

Con mucha alegría
clases.
.

regresamos a

Feliz día Mamá Alipina

CONOCIMIENTOS
 Adaptación
 Adaptación - Lista de cotejo
 Me alimento bien – lonchera
 Soy limpio y ordenado
 Identidad sexual
 Prendas de vestir
 Partes del cuerpo
 Cuidado del cuerpo
 La cara y sus partes
Exámenes bimestrales

CRONOGRAMA

10 SEMANAS
Del 08 de Marzo al 14 de Mayo




Respetamos y valoramos nuestra 

bandera.

Feliz día Padre Alipino.


Apreciamos la riqueza peruana.


Fortalezco mis huesos
Mi sistema digestivo
Mi sistema respiratorio
Cuido mi corazón
El sentido de la vista
El sentido del olfato
El sentido del oído
El sentido del tacto (texturas)
El sentido del gusto (sabores)
Exámenes bimestrales

10 SEMANAS
Del 17 de Mayo al 23 de Julio




Feliz XV Aniversario

IEP. Cap. Alipio

Ponce Vásquez.

Rendimos homenaje al Señor de los 

Milagros.


Seres vivos y no vivos
Día y noche
Estaciones: verano- otoño
Estaciones: invierno – primavera
Animales de la granja
Animales domésticos y silvestres
Habitad de los animales
Animales vivíparos – ovíparos
Exposiciones de los animales
Exámenes bimestrales

10 SEMANAS
Del 09 de Agosto al 15 de
Octubre

La germinación
La planta y sus partes
Frutas
Verduras
Cuidado del suelo y las plantas
Fenómenos naturales
Cuidado del agua y aire
Repaso
Exámenes bimestrales

09 SEMANAS
Del 18 de Octubre al 22 de
Diciembre.

Apreciamos y reconocemos
nuestros derechos. “Feliz Navidad
Familia Alipina”










VI ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS: Hacer una lista por cada organizador de área
METODOS
 Métodos lógicos: inductivo, deductivo,
analítico, sintético.
 Métodos activos: individualizados,
colectivizados, globales.
 Métodos creativos.
 Método heurístico. Resolver problemas.
Métodos vivenciales

VII

PROCEDIMIENTOS







La observación.
La síntesis.
Interrogativa.
Exposición individual y en grupo.
Estudio dirigido.
Organizadores del conocimiento.

TÉCNICAS
• Juegos de mesa
• Asamblea
• Diálogo

LINEAMIENTOS DE EVALUACIÓN:
La evaluación se realizará de forma permanente durante todo el proceso de Aprendizaje-Enseñanza. Se evaluará en
base a los criterios (organizadores del área y las unidades didácticas) Se empleará la autoevaluación, evaluación,
heteroevaluación y metacognición.

PROCEDIMIENTOS







Análisis de contenidos de trabajos elaborados por los estudiantes.
Pruebas orales y escritas.
Trabajos escritos.
Exposición temática.
Revisión de cuadernos.
Productos de las actividades realizadas a través de los Proyectos
de Aprendizaje.

VIII









Orales.
Escritos.
Guías de prácticas calificadas.
Fichas de observación.
Fichas de exposición.
Pruebas de respuesta abierta o de desarrollo.
Pruebas de respuesta cerrada, breve, objetivas o de
selección.
 De Ejecución o Prácticos. (Tareas, trabajos y actividades
encomendadas).

MEDIOS Y MATERIALES:






IX

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:




Proyectores
Televisión
Multimedia
Textos de consulta
PPT




Papelotes
Cuaderno de
apuntes
Plumones
Cartulinas

FUENTES DE CONSULTA:
PARA EL DOCENTE

•

La Ruta de los Números
Matemática
Matemática

DIMARCLASS
ESCUELA ACTIVA
COREFO

PARA EL ALUMNO
Internet
•

SJL, 08 de marzo del 2021

Lic. Docente

V ° B° Director

PROGRAMACION CURRICULAR 2021

I.

INFORMACIÓN GENERAL:
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1-6
1.7

UGEL
AREA
GRADO
HORAS SEMANALES
DIRECTOR
COORDINADOR
DOCENTE RESPONSABLE

: 05
: PERSONAL SOCIAL
: 3 años
: 2 horas
: ARTICA SOTOMAYOR, Raúl
: ARCTICA PAREDES, Mariela
: MORAN NAVARRO, Sara

II. COMPETENCIAS DE GRADO:
COMPETENCIA y
DESEMPEÑOS
CAPACIDADES
Construye su
 Construye su identidad al tomar
identidad
conciencia de los aspectos que lo
hacen único. Se identifica algunas de
sus características físicas, así como
sus cualidades e intereses, gustos y
preferencias. Se siente miembro de su
familia y del grupo de aula al que
pertenece. Practica hábitos saludables
reconociendo que son importantes
para él. Actúa de manera autónoma en
las actividades que realiza y es capaz
de tomar decisiones, desde sus
posibilidades y considerando a los
demás. Expresa sus emociones e
identifica el motivo que las originan.
Busca y acepta la compañía de un
adulto significativo ante situaciones
que lo hacen sentir vulnerable,
inseguro, con ira, triste o alegre.

Convive
y  Convive y participa democráticamente
participa
cuando
interactúa
de
manera
democráticamente respetuosa con sus compañeros desde
en la búsqueda del su propia iniciativa, cumple con sus
bien común
deberes y se interesa por conocer más
sobre las diferentes costumbres y
características de las personas de su
entorno inmediato. Participa y propone
acuerdos y normas de convivencia para
el bien común. Realiza acciones con
otros para el buen uso de los espacios.
Materiales y recursos comunes.

ESTANDARES DE APRENDIZAJE

INSTRUM. DE EVALUACIÓN

 Reconoce
sus
intereses,
preferencias y características;
las diferencia de las de los
otros a través de palabras o
acciones,
dentro
de su
familia o grupo de aula.
 Se reconoce como miembro de
su familia y grupo de aula,
identifica a los integrantes de
amigos grupos.
 Toma
la
iniciativa
para
realizar actividades cotidianas
y
juegos
desde
sus
intereses. Realiza acciones
de cuidado personal, hábitos
de alimentación saludable e
higiene.
 Expresa sus emociones; utiliza
para ello gestos, movimientos
corporales
y
palabras.
Identifica sus emociones y las
que observa en los demás
cuando el adulto las nombra.
 Busca la compañía y consuelo
del adulto en situaciones en las
que lo necesita para sentirse
seguro. Tolera algunos tiempos
de espera anticipados por el
adulto.
 Interactúa
con
todas  Se relaciona con adultos y niños
de su entorno en diferentes
las personas.
actividades del aula y juega en
 Construye normas, y asume
pequeños grupos.
acuerdos y leyes.
en
actividades
 Participa
en acciones que  Participa
grupales poniendo en práctica
promueven el bienestar común.
las normas de convivencia y los
límites que conoce.
 Colabora en el cuidado del uso
de
recursos, materiales
y espacios compartidos.
• Se valora a sí mismo.
Autorregula sus emociones.

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

 Realiza acciones por propia iniciativa
para agradecer el amor que recibe de
su familia y de su entorno. Participa
de acciones que muestren su
 solidaridad y generosidad hacia su
prójimo como muestra del amor que
recibe de Dios.

 Reconoce
de manera
espontánea, a través de sus
acciones diarias, el
amor y cuidado que le brinda
su familia, como un indicio del
amor de Dios, y da inicio a
acciones como colaborar,
saludar,
despedirse
y
agradecer
por
propia
iniciativa.
 Participa en las prácticas de la
confesión religiosa
de sus padres y lo comenta a
sus compañeros de aula.
 Disfruta
por
iniciativa
propia
de
la naturaleza
creada por Dios con amor.
Demuestra su amor al prójimo
acogiendo y compartiendo
con todos como amigos de
Jesús.

III. ENFOQUES TRANSVERSALES:
BIMESTRES

I

II

III

IV

ENFOQUES TRANSVERSALES

VALORES





Enfoque de derechos.
Enfoque de Orientación al bien común.
Enfoque en la búsqueda de la excelencia










Enfoque Igualdad de Géneros Enfoque de Derechos.
Enfoque Intercultural.
Enfoque de Orientación al Bien Común.

 Respeto
 Identidad
 Patriotismo






Enfoque Intercultural.
Enfoque de Derecho.
Enfoque Inclusivo o de Atención a la Diversidad.
Enfoque Ambiental






Identidad
Amistad
Generosidad
Humildad





Enfoque de Derecho.
Enfoque de Igualdad de Géneros.
Enfoque Intercultural.






Justicia
Equidad
Paz
Solidaridad

Puntualidad
Responsabilidad
Tolerancia
Amor

IV CALENDARIZACIÓN:
HORA
SEMANAL

BIMESTRES

INICIO - TÉRMINO

I BIMESTRE
II BIMESTRE

Del 08 de marzo al 14 de mayo
Del 17 de mayo al 23 de julio

III BIMESTRE
IV BIMESTRE

V

Del 09 de agosto al 15 de octubre
Del 18 de octubre al 22 de diciembre

N° DE
SEMANAS

02

10

02

10

02

10

02

09

TOTAL
HORAS

20
20
20
18

ORGANIZACIÓN DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS:
TEMA MOTIVADOR

CONOCIMIENTOS

CRONOGRAMA



Con
mucha
alegría 

regresamos a clases.
.


Feliz día Mamá Alipina



Adaptación
Adaptación - Lista de cotejo
Conozco mi colegio – Semana Santa
Palabras Mágicas – Normas de Convivencia
Aprendemos a rezar
Mi familia – La Sagrada Familia
Árbol Genealógico - La biblia - La creación
Conozco y valoro a mi mamá - María madre de Jesús
Exámenes bimestrales




Respetamos y valoramos 
nuestra bandera.


Feliz día Padre Alipino.


Apreciamos
la
riqueza 
peruana.

La casa – Partes de la casa
Día de la educación inicial
Objetos peligrosos - Situaciones de peligro en la casa
Día de la bandera
Conozco y valoro a mi papá - José padre de Jesús
Mapa del Perú - Dia Del Campesino
Región Costa – Símbolos Patrios
Región Sierra - Dia del Maestro
Región Selva – Proclamación de la Independencia
Exámenes bimestrales



Feliz XV Aniversario

IEP. Cap. Alipio

Ponce Vásquez.


Rendimos homenaje al Señor 
de los Milagros.


Mi comunidad - Jesús me ama
Servidores de la comunidad
Exposiciones de los Servidores de la Comunidad
Aniversario del Colegio – Santa Rosa de Lima
Educación Vial - Bautizo de Jesús
Medios de transporte terrestre
Medios de transporte aéreo – Día de Primavera
Medios de transporte acuático Medios de comunicación – Señor de
los Milagros
Exámenes bimestrales

10 SEMANAS Del 09 de
Agosto al 15 de Octubre





Apreciamos y reconocemos

nuestros derechos. “Feliz 
Navidad

Familia Alipina”


Milagros de Jesús
La canción criolla
San Martín de Porres
Anunciación a María
Preparación para el nacimiento de Jesús
Derechos del Niño
La navidad en familia
Nacimiento de Jesús – Reyes Magos
Exámenes bimestrales

09 SEMANAS
Del 18 de Octubre al 22
de Diciembre.

10 SEMANAS
Del 08 de Marzo al 14 de
Mayo

10 SEMANAS
Del 17 de Mayo al 23
de Julio

VI ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS: Hacer una lista por cada organizador de área

PROCEDIMIENTOS







Análisis de contenidos de trabajos elaborados por los
estudiantes.
Pruebas orales y escritas.
Trabajos escritos.
Exposición temática.
Revisión de cuadernos.
Productos de las actividades realizadas a través de los
Proyectos de Aprendizaje.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:








Orales.
Escritos.
Guías de prácticas calificadas.
Fichas de observación.
Fichas de exposición.
Pruebas de respuesta abierta o de desarrollo.
Pruebas de respuesta cerrada, breve, objetivas o de
selección.
 De Ejecución o Prácticos. (Tareas, trabajos y actividades
encomendadas).

VII LINEAMIENTOS DE EVALUACIÓN:
La evaluación se realizará de forma permanente durante todo el proceso de Aprendizaje-Enseñanza. Se evaluará
en base a los criterios (organizadores del área y las unidades didácticas) Se empleará la autoevaluación,
evaluación, heteroevaluación y metacognición.

METODOS

PROCEDIMIENTOS

 Métodos lógicos: inductivo, deductivo,
analítico, sintético.
 Métodos activos: individualizados,
colectivizados, globales.
 Métodos creativos.
 Método heurístico. Resolver problemas.
Métodos vivenciales
VIII MEDIOS Y MATERIALES:
•
•
•
•
•
•
•
•
•








TÉCNICAS
• Juegos de mesa
• Asamblea
• Diálogo

La observación.
La síntesis.
Interrogativa.
Exposición individual y en grupo.
Estudio dirigido.
Organizadores del conocimiento.

Proyectores
Televisión
Multimedia
Textos de consulta
PPT
Papelotes
Cuaderno de apuntes
Plumones
Cartulinas
FUENTES DE CONSULTA:

PARA EL DOCENTE

La Ruta de los Números
Matemática
Matemática

DIMARCLASS
ESCUELA ACTIVA
COREFO

PARA EL ALUMNO
Internet

SJL, 08 de marzo del 2021

Lic. Docente

V ° B° Director

PROGRAMACION CURRICULAR 2021

I. INFORMACIÓN GENERAL:
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

II.

UGEL
AREA
GRADO
HORAS SEMANALES
DIRECTOR
DOCENTE RESPONSABLE

:
:
:
:
:
:

05
PSICOMOTRICIDAD
3 años
2 horas
ARTICA SOTOMAYOR, Raúl
MORAN NAVARRO, Sara

COMPETENCIAS DE GRADO:

COMPETENCIA
y
CAPACIDADES
Se
desenvuelve
de
manera
autónoma
a
través de su
motricidad

ESTANDARES DE
APRENDIZAJE

DESEMPEÑOS
 Se desenvuelve de manera autónoma a
través de su motricidad cuando explora
y descubre su lado dominante y sus
posibilidades de movimiento por propia
iniciativa en situaciones cotidianas.
 Realiza acciones motrices básicas en
las que coordina movimientos para
desplazarse con seguridad y utiliza
objetos con precisión, orientándose y
regulando sus acciones en relación a
estos, a las personas, el espacio y el
tiempo.
Expresa corporalmente sus
sensaciones, emociones y sentimientos a
través del tono, gesto, posturas, ritmo y
movimiento en situaciones de juego.

• Comprende su cuerpo.
• Se expresa corporalmente

INSTRUM. DE EVALUACIÓN

 Realiza
acciones
y
movimientos como correr,
saltar desde
pequeñas alturas, trepar,
rodar, deslizarse -en los
que
expresa
sus
emociones- explorando las
posibilidades
de
su
cuerpo con relación al
espacio, la superficie y los
objetos.
 Realiza
acciones
y
movimientos
de
coordinación óculo-manual y
óculo- podal en diferentes
situaciones cotidianas y de
juego según sus intereses.
 Reconoce sus sensaciones
corporales,
e
identifica
algunas de las necesidades
y cambios en el estado de
su
cuerpo, como
la
respiración después de una
actividad física.
 Reconoce las partes de su
cuerpo al relacionarlas con
sus acciones y nombrarlas
espontáneamente
en
diferentes
situaciones
cotidianas. Representa su
cuerpo (o los de otros) a su
manera
y
utilizando
diferentes materiales.

III. ENFOQUES TRANSVERSALES:

BIMESTRES
I




II

III

VALORES

ENFOQUES TRANSVERSALES








Enfoque de derechos.
Enfoque de Orientación al bien común.
Enfoque en la búsqueda de la excelencia
Enfoque Igualdad de Géneros Enfoque
de Derechos.
Enfoque Intercultural.
Enfoque de Orientación al Bien Común.
Enfoque Intercultural.
Enfoque de Derecho.
Enfoque Inclusivo o de Atención a la Diversidad.
Enfoque Ambiental






Puntualidad
Responsabilidad
Tolerancia
Amor

 Respeto
 Identidad
 Patriotismo





Identidad
Amistad
Generosidad
Humildad





IV






Enfoque de Derecho.
Enfoque de Igualdad de Géneros.
Enfoque Intercultural.

Justicia
Equidad
Paz
Solidaridad

IV CALENDARIZACIÓN:
BIMESTRES

INICIO - TÉRMINO

I BIMESTRE

Del 08 de marzo al 14 de mayo

HORA
SEMANAL

N° DE
SEMANAS

TOTAL
HORAS

02

10

Del 17 de mayo al 23 de julio

02

10

20

III BIMESTRE

Del 09 de agosto al 15 de octubre

02

10

20

IV BIMESTRE

Del 18 de octubre al 22 de diciembre

02

09

20

II BIMESTRE

V

20

ORGANIZACIÓN DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS:
TEMA MOTIVADOR

CONOCIMIENTOS



Con
mucha
alegría

regresamos a clases.

.


Feliz día Mamá Alipina

Adaptación
Adaptación - Lista de cotejo
Gateo con los dedos Me estiro y me encojo Salta en dos pies de puntas
Salta en un pie
Amasado
Coloreado libre
Exámenes bimestrales




Respetamos y valoramos 
nuestra bandera.


Feliz día Padre Alipino.

Apreciamos la riqueza 

peruana.

Arriba – abajo
Bailar
Correr
Trazos de figuras geométricas
Dentro – fuera
Camino sobre una cinta o trazo
Circuito
Se mantiene con un pie
Derecha – izquierda
Exámenes bimestrales




Feliz XV Aniversario

IEP. Cap. Alipio

Ponce Vásquez.

Rendimos homenaje al 

Señor de los Milagros.


Lanza y agarra la pelota
Marcha
Patea la pelota
Punzado
Picado con tijeras
Ensartado
Bailar
Lanza la pelota en una caja
Jugamos con el globo
Exámenes bimestrales





Apreciamos
y 
reconocemos
nuestros derechos. “Feliz 

Navidad

Familia Alipina”

Corre fácilmente
Subir y bajar escaleras, un pie por escalón
Pinzas
Salto en canguro – ranitas
Jugamos con el pañuelo
Jugamos
Caminamos de puntas
Ejercicios libres
Exámenes bimestrales

CRONOGRAMA

10 SEMANAS
Del 08 de Marzo al 14
de Mayo

10 SEMANAS
Del 17 de Mayo
al 23 de Julio

10 SEMANAS
Del 09 de Agosto al 15
de Octubre

09 SEMANAS
Del 18 de Octubre al 22
de Diciembre.

VI

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS: Hacer una lista por cada organizador de área
METODOS

PROCEDIMIENTOS

 Métodos lógicos: inductivo, deductivo, analítico,
sintético.
 Métodos activos: individualizados, colectivizados,
globales.
 Métodos creativos.
 Método heurístico. Resolver problemas.
Métodos vivenciales








La observación.
La síntesis.
Interrogativa.
Exposición individual y en grupo.
Estudio dirigido.
Organizadores del conocimiento.

TÉCNICAS
• Juegos de mesa
• Asamblea
• Diálogo

VII LINEAMIENTOS DE EVALUACIÓN:
La evaluación se realizará de forma permanente durante todo el proceso de AprendizajeEnseñanza.
Se evaluará en base a los criterios (organizadores del área y las unidades didácticas) Se empleará la
autoevaluación, evaluación, heteroevaluación y metacognición.

PROCEDIMIENTOS







VIII

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:








Análisis de contenidos de trabajos elaborados por los estudiantes.
Pruebas orales y escritas.
Trabajos escritos.
Exposición temática.
Revisión de cuadernos.
Productos de las actividades realizadas a través de los Proyectos de
Aprendizaje.

Orales.
Escritos.
Guías de prácticas calificadas.
Fichas de observación.
Fichas de exposición.
Pruebas de respuesta abierta o de desarrollo.
Pruebas de respuesta cerrada, breve, objetivas o
de selección.
 De Ejecución o Prácticos. (Tareas, trabajos y
actividades encomendadas).

MEDIOS Y MATERIALES:











Proyectores
Televisión
Multimedia
Textos de consulta

Papelotes
Cuaderno de apuntes
PPT
Cartulinas
Plumones

IX FUENTES DE CONSULTA:
PARA EL DOCENTE

•
•

La Ruta de los Números
Matemática
Matemática

DIMARCLASS
ESCUELA ACTIVA
COREFO

PARA EL ALUMNO
Internet
•

SJL, 08 de marzo del 2021

Lic. Docente

V ° B° Director

PROGRAMACION CURRICULAR 2021

I.

II.

GENERAL:
1.1

UGEL

:

05

1.2

AREA

:

INGLES

1.3

GRADO

:

3 AÑITOS.

1.4

HORAS SEMANALES

:

2 hrs.

1.5

DIRECTOR

:

ARTICA SOTOMAYOR, Raúl

1-6

COORDINADOR

:

ARTICA PAREDES, Mariela

1.7

DOCENTE RESPONSABLE

:

HERRERA YUCRA, Laura

COMPETENCIAS DE GRADO:
COMPETENCIA y
CAPACIDADES
Se comunica oralmente
en inglés:
 Obtiene información del
texto oral.
 Infiere e interpreta
información del texto
oral.
 Adecua, organiza y
desarrolla el texto de
forma coherente y
cohesionada.

Lee diversos tipos de
textos en inglés:
 Obtiene información del
texto escrito.
 Infiere e interpreta
información del texto
escrito.
Reflexiona y evalúa la
forma, el contenido y.
Contexto del texto escrito.

Escribe diversos tipos
de textos en Inglés :
 Adecua el texto a la
situación
comunicativa.
 Organiza y desarrolla
las ideas de forma

DESEMPEÑOS
 Expresa
sus
necesidades,
emociones, intereses y da cuenta
de sus experiencias al interactuar
con personas de su entorno
familiar, escolar o local. Utiliza
palabras
de
uso
frecuente,
sonrisas, miradas, señas, gestos,
movimientos corporales y diversos
volúmenes de voz con la intención
de lograr su propósito: informar,
pedir, convencer o agradecer.
 Participa en conversaciones o
escucha cuentos, leyendas y otros
relatos de la tradición oral. Formula
preguntas sobre lo que le interesa
saber o responde a lo que le
pregunten.
 Recupera información explícita de
un texto oral. Menciona el nombre
de personas y personajes, sigue
indicaciones orales o vuelve a
contar con sus propias palabras los
sucesos que más le gustaron.
 Deduce
características
de
personas, personajes, animales y
objetos en anécdotas, cuentos y
rimas orales.
Comenta lo que le gusta o le disgusta
de personas, personajes, hechos o
situaciones de la vida cotidiana a partir
de sus experiencias y del contexto en
que se desenvuelve.
 Identifica
características
de
personas, personajes, animales u
objetos a partir de lo que observa
en las ilustraciones cuando explora
cuentos, etiquetas, carteles, que
se presenta en variados soportes.
 Dice de que tratará, cómo
continuará o como terminará el
texto a partir de las ilustraciones o
imágenes que observa antes y
durante la lectura que se realiza.
 Comenta las emociones que le
generó el texto leído a partir de sus
intereses y experiencias.
No se evidencian desempeños en esta
edad.

ESTANDARES DE APRENDIZAJE
 Se comunica oralmente mediante
diversos tipos de textos, identifica
información explícita, realiza inferencias
sencillas s partir de esta información e
interpreta recursos no verbales y para
verbales de las personas de su entorno.
Opina sobre lo que más/menos le gustó
del contenido del texto. Se expresa
espontáneamente a partir de sus
conocimientos previos, con el propósito
de interactuar con uno o más
interlocutores conocidos en una
situación comunicativa.
 Desarrolla sus ideas manteniéndose
por lo general en el tema, utiliza
vocabulario de uso frecuente y una
pronunciación entendible, se apoya en
gestos y lenguaje corporal. En un
intercambio, generalmente participa y
responde en forma pertinente a lo que
le dicen.

 Lee diversos tipos de textos que tratan
temas reales o imaginarios que le son
cotidianos, en los que predominan
palabras conocidas y que
se
acompañan
con
ilustraciones.
Construye hipótesis o predicciones
sobre la información contenida en los
textos y demuestra comprensión de las
ilustraciones y de algunos símbolos
escritos que transmiten información.
 Expresa sus gustos y preferencias en
relación a los textos leídos s partir de su
propia experiencia. Utiliza algunas
conversaciones básicas de los textos
escritos.
 Escribe a partir de sus hipótesis de
escritura diversos tipos de textos sobre
temas variados considerando el
propósito y el destinario a partir de su
experiencia previa. Desarrolla sus ideas
en torno a un tema con la intención de
transmitir ideas o emociones. Sigue la
linealidad y direccionalidad de la

INSTRUM. DE
EVALUACIÓN
 Practicas
calificadas
 Examen oral y
escrito.
Exposiciones

 Practicas
calificadas
 Examen oral y
escrito.
Exposiciones

coherente
y
cohesionada.
 Utiliza conversiones
del lenguaje escrito de
forma pertinente.
Reflexiona y evalúa la
forma, el contenido y
contexto del texto escrito.
III.

escritura.

ENFOQUES TRANSVERSALES:

0
BIMESTRES
I

ENFOQUES TRANSVERSALES
•
•
•
•

II

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

III

IV

IV

VALORES
• Puntualidad
• Responsabilidad Tolerancia
• Amor

Enfoque de derechos.
Enfoque de Orientación al bien común.
Enfoque en la búsqueda de la excelencia
Enfoque Igualdad de Géneros.
Enfoque de Derechos.
Enfoque Intercultural.
Enfoque de Orientación al Bien Común.
Enfoque Intercultural.
Enfoque de Derecho.
Enfoque Inclusivo o de Atención a la Diversidad.
Enfoque Ambiental
Enfoque de Derecho.
Enfoque de Igualdad de Géneros.
Enfoque Intercultural.

• Respeto
• Identidad
• Patriotismo
•
•
•
•
•
•
•

Identidad
Amistad
Generosidad
Humildad
Justicia
Equidad Paz
Solidaridad

CALENDARIZACIÓN:

BIMESTRES

INICIO - TÉRMINO

I BIMESTRE

Del 08 de marzo al 14 de mayo

2 hrs

10

Del 17 de mayo al 23 de julio

2 hrs.

10

III BIMESTRE

Del 09 de agosto al 15 de octubre

2 hrs.

10

IV BIMESTRE

Del 18 de octubre al 22 de diciembre

2 hrs.

09

HORA
SEMANAL

II BIMESTRE

TEMA MOTIVADOR

I BIMESTRE

Con
mucha
alegría
regresamos
a
clases.
.

CONOCIMIENTOS










Lista de cotejo.
Lista de cotejo.
Introduce yourself: hello, my name is
Color red – Color blue
Color yellow – Color green
Circle shape
Square shape
Triangle shape
Rectangle shape
Exams












Classroom objetcs (it´s my pencil)
Big and small
Hands up, hands down, clap your hands
Boy and girl
Feelings
My face
My family
Parts of the house
Objects of the house
ExamS

Feliz día Mamá Alipina

II BIMESTRE

TOTAL
HORAS
20 hrs.
20 hrs.
20 hrs.
18 hrs.

ORGANIZACIÓN DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS:

BIM

V

N°
DE
SEMANAS

Respetamos y
valoramos nuestra
bandera.
Feliz día Padre
Alipino.
Apreciamos la riqueza
peruana

CRONOGRAMA

10 semanas
Del
08
de
Marzo
al 14 de Mayo

10 semanas
Del 17 de
Mayo
al 23 de Julio











III BIMESTRE

Feliz XV Aniversario
IEP. Cap. Alipio
Ponce Vásquez.
Rendimos homenaje al
Señor de los Milagros.

IV BIMESTRE

Apreciamos y
reconocemos
nuestros
derechos.
“Feliz Navidad Familia
Alipina










10 semanas

Number 1 and 2
Number 3 and 4
Number 5 and review
Number 6 and 7
Number 8 and 9
Number 10 and review
Fruits (i like , i dont like)
Vegetables
My pets.

Del
09
Agosto
al
15
Octubre

de
de

09 semanas

Zoo animals
Sea animals
Birthaday ítems
Toys
Community helpers
The wetaher
Clothes
Chirtsmas ítems
Examn

Del
18
Octubre
al
22
Diciembre

de
de

IV ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS: Hacer una lista por cada organizador de área

METODOS

PROCEDIMIENTOS

 Métodos lógicos: inductivo, deductivo, analítico.
 Métodos
activos:
individualizados,
colectivizados, globales.
 Métodos creativos.
 Método heurístico. Resolver problemas.
 Métodos vivenciales








TÉCNICAS

La observación.
La síntesis.
Interrogativa.
Exposición individual y en grupo.
Estudio dirigido.
Organizadores del conocimiento.





Practicas calificadas
Exámenes escritos
Exámenes orales.

VI LINEAMIENTOS DE EVALUACIÓN:
La evaluación se realizará de forma permanente durante todo el proceso de Aprendizaje-Enseñanza. Se evaluará en base a los criterios (organizadores
del área y las unidades didácticas)
Se empleará la autoevaluación, evaluación, heteroevaluación y meta cognición.
PROCEDIMIENTOS







INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:

Análisis de contenidos de trabajos elaborados por los estudiantes.
Pruebas orales y escritas.
Exposición temática.
Revisión de cuadernos.
Productos de las actividades realizadas a través de los Proyectos de
Aprendizaje.

IV

Videos
Televisión
Textos de consulta

- Papelotes
- Plumones
- Cartulina

FUENTES DE CONSULTA:
PARA EL DOCENTE



Orales.
Escritos.
Guías de prácticas calificadas.
Fichas de exposición.
Pruebas de respuesta abierta o de desarrollo.
Pruebas de respuesta cerrada, breve, objetivas o de selección.
De Ejecución o Prácticos. (Tareas, trabajos y actividades
encomendadas).

MEDIOS Y MATERIALES:




V









Libro Corefo

3 años

PARA EL ALUMNO



Hojas de trabajo
SJL, 08 de Marzo del 2021

Lic. Docente

PROGRAMACION CURRICULAR 2021

I.

INFORMACIÓN GENERAL:
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1-6
1.7

II.

UGEL
AREA
GRADO
HORAS SEMANALES
DIRECTOR
COORDINADORA
DOCENTE RESPONSABLE

:
:
:
:
:
:
:

05
MATEMATICA
4 años
5 horas
ARTICA SOTOMAYOR, Raúl
Artica Paredes Mariela
Artica Paredes Mariela

COMPETENCIAS DE GRADO:

COMPETENCIA y
CAPACIDADES
RESUELVE
PROBLEMAS DE
CANTIDAD
 Reflexiona y evalúa
la
forma,
el
contenido
y
contexto del texto
oral.
 Traduce cantidades
a
expresiones
numéricas
 Comunica
su
comprensión sobre
los números y las
operaciones.
 Usa estrategias y
procedimientos de
estimación
y
calculo.
RESUELVE
PROBLEMAS DE
FORMA,
MOVIMIENTO Y
LOCALIZACIÓN
 Modela objetos con
formas geométricas y
sus
transformaciones.
 Comunica
su
comprensión sobre
las
formas
y
relaciones
geométricas.
 Usa estrategias y
procedimientos para
orientarse
en
el
espacio.

DESEMPEÑOS

ESTANDARES DE APRENDIZAJE

INSTRUM. DE
EVALUACIÓN

 Establece relaciones entre los objetos de su  Resuelve problemas referidos a
entorno según sus características perceptuales al relacionar objetos de su entorno  Practicas
comparar y agrupar aquellos objetos similares que según
sus
características
calificadas.
le sirven para algún fin, y dejar algunos elementos perceptuales, agrupar, ordenar hasta
sueltos.
 Realiza seriaciones por tamaño hasta tres objetos. el quinto lugar, seriar hasta 5 objetos,  Examen oral
y escrito.
 Establece correspondencia uno a uno en comparar cantidades de objetos y
pesos, agregar y quitar hasta 5
situaciones cotidianas.
 Usa algunas expresiones que muestran su elementos,
realizando  Resolución
de
comprensión acerca de la cantidad, tiempo y el representaciones con su cuerpo,
problemas.
peso, “muchos”, “pocos”, “pesa mucho”, “pesa material concreto o dibujos. Expresa
poco”, “antes o después”, en situaciones
la cantidad de hasta 10 objetos
cotidianas.
 Utiliza el conteo hasta 5, en situaciones cotidianas usando estrategias como el conteo.
en las que requiere contar, empleando material Usando cuantificadores: “muchos”,
“pocos”, “ninguno” y expresiones
concreto o su propio cuerpo.
 Utiliza los números ordinales “primero”, “segundo” “más que”, menos que” . Expresa el
y “tercero” para establecer la posición de un objeto peso de los objetos “pesa más”,
o persona en situaciones cotidianas, empleando, “pesa menos” y el tiempo con
en algunos casos, materiales concretos.
nociones temporales como: “antes o
después”, “ayer”, “hoy” o “mañana”.
 Establece relaciones entre las formas de los  Resuelve problemas al relacionar
objetos que están en su entorno.
los objetos del entorno con formas  Practicas
 Establece relaciones de medida en situaciones
bidimensionales y tridimensionales.
calificadas.
cotidianas. Expresa con su cuerpo o mediante
Expresa la ubicación de la persona
algunas palabras cuando algo es grande o
en relación a objetos en el espacio  Examen oral
pequeño.
y escrito.
2cerca de”, “lejos de”, “al lado de”,
 Se ubica a si mismo y objetos en el espacio en el
y de desplazamientos “hacia
que se encuentra; a partir de ellos organiza sus
movimientos y acciones para desplazarse. Utiliza
delante, hacia atrás”, “hacia un lado  Resolución
de
expresiones como “arriba”, “abajo”, “dentro”,
o hacia el otro”. Así expresa
problemas.
”fuera”, ”delante de”, “detrás de”, “encima”,
también la comparación de la
“debajo”, hacia delante”, “hacia atrás”, que
longitud de los objetos: “ es más
muestren las relaciones que establece entre su
largo que”, “ es más corto que”.
cuerpo, el espacio y los objetos que hay en el
Emplea estrategias para resolver
entorno.
problemas, al construir objetos con
 Expresa con material concreto y dibujos sus
vivencias, en los que muestra relaciones
material concreto o realizar
espaciales entre objetos y personas.
desplazamientos.
 Prueba diferentes formas de resolver una
determinada situación relacionada con la
ubicación, desplazamiento en el espacio y la
construcción de objetos con material concreto, y
elige una para lograr su propósito.

III. ENFOQUES TRANSVERSALES:
VALORES
BIMESTRES

I

ENFOQUES TRANSVERSALES




Enfoque de derechos.
Enfoque de Orientación al bien común.
Enfoque en la búsqueda de la excelencia






Puntualidad
Responsabilidad
Tolerancia
Amor

II

III

IV

IV






Enfoque Igualdad de Géneros.
Enfoque de Derechos.
Enfoque Intercultural.
Enfoque de Orientación al Bien Común.

 Respeto
 Identidad
 Patriotismo






Enfoque Intercultural.
Enfoque de Derecho.
Enfoque Inclusivo o de Atención a la Diversidad.
Enfoque Ambiental






Identidad
Amistad
Generosidad
Humildad





Enfoque de Derecho.
Enfoque de Igualdad de Géneros.
Enfoque Intercultural.






Justicia
Equidad
Paz
Solidaridad

CALENDARIZACIÓN:

BIMESTRES

INICIO - TÉRMINO

I BIMESTRE

Del 08 de marzo al 14 de mayo

II BIMESTRE

Del 17 de mayo al 23 de julio

III BIMESTRE

Del 09 de agosto al 15 de octubre

IV BIMESTRE

Del 18 de octubre al 22 de diciembre

N° DE
SEMANAS

TOTAL
HORAS

5 hrs,

10

50 hrs.

5 hrs.

10

50 hrs.

5 hrs.

10

50 hrs.

5 hrs.

10

50 hrs.

ORGANIZACIÓN DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS:
TEMA
MOTIVADOR

I BIMESTRE

BIM.

V

HORA
SEMANAL

Con mucha alegría
regresamos
a
clases.
.
Feliz día
Alipina

Mamá

CONOCIMIENTOS



















Lista de cotejo
Color: rojo
Arriba-Abajo
Figuras geométricas: circulo
Dentro-Fuera.
Color: azul
Adelante - Detrás
Figuras geométricas: cuadrado
Encima-Debajo
Color: amarillo Figura a fondo.
Figura geométrica: triangulo
Cerca - Lejos.
Color verde
Juntos – Separados.
Figura geométrica: rectángulo
En medio –En centro
Cuantificadores: Muchos -pocos, uno-ninguno
Semejanza - Diferencia.
EXAMENES BIMESTRALES

CRONOGRAMA

Del 08 de marzo
al 14 de mayo

II BIMESTRE

Respetamos
y
valoramos nuestra
bandera.
Feliz día
Alipino.

Padre

III BIMESTRE

Apreciamos
la
riqueza peruana.

Feliz
XV
Aniversario
IEP.
Cap. Alipio Ponce
Vásquez.
Rendimos
homenaje al Señor
de los Milagros.



























Color: blanco y rosado
Dimensiones Longitudinales: Grande, pequeño, mediano
Figura geométrica: ovalo Color anaranjado
Alto - Bajo.
Figura geométrica rombo. Reforzando los colores y figuras geométricas
Grueso – Delgado
Seriación, clasificación.
Correspondencia- no correspondencia
Ancho - Angosto.
Cuenta y escribe el número 0 , 1, 2
. Largo-Corto.
Colores: morado, celeste
Cuenta y escribe el número 3,4,
Secuencia por color
Cuenta y escribe el número 5,6
Color: negro
Secuencia por forma
Cuenta y escribe el número 7,8
Lateralidad: lado derecho
Secuencia por tamaño
Cuenta y escribe el número 8,9,
Lateralidad: lado izquierdo
Secuencia por color y forma
. Cuenta y escribe el número 10
Secuencia por tamaño y color
EXAMENES BIMESTRALES



























. Reforzamos los números: del 0 al 10
Dictado de números
Completa los números
Reforzamos lateralidad: lado derecho - lado izquierdo. Tablero posicional
Pinta según el numero
Solidos geométricos: esfera, cilindro, cubo
Completa la recta numérica
Reforzamos los sólidos geométricos
Cuenta y escribe el número 11, 12. Dibuja según el numero
Cuenta y escribe el número 13 y 14
Primero-Ultimo
Cuenta y escribe el número 15
Tablero posicional.
Completa los números
Reforzamos los números: 11, 12, 13, 14, 15. Dictado
Nociones Temporales: Mañana-Tarde
Completa la recta numérica
Cuenta y escribe el número 16,17
Figuras incompletas.
Dibuja de acuerdo al numeral.
Cuenta y escribe el número 18, 19
Análisis –Síntesis: Todo-partes
Ascendente – descendente
Cuenta y escribe el numero 20
Análisis –Síntesis: Partes- todo.
EXAMENES BIMESTRALES

Del 17 de mayo al
23 de julio

Del 09 de agosto
al 15 de octubre

IV BIMESTRE

Apreciamos
y
reconocemos
nuestros derechos.
“Feliz
Navidad
Familia Alipina”

VI



























Dibuja y pinta según el numero
Sumas.
Empezar – terminar
Reforzaremos los números del 16 al 20
Escribe >,< o =
Numero posterior
Sumas. Escribe >,< o =
Cuenta y escribe el número 21,22,23
Numero anterior
Cuenta y escribe el número 24, 25,26
Tablero posicional
Numero anterior –posterior
Cuenta Sumas en la recta numérica
Completa los números en la recta numérica y escribe el número 27, 28, 29
Cuenta y escribe el número 30
Restas en la recta numérica. Escribe >,< o =
Restas
Trayectoria
Restas
Tablero posicional
Pesado – liviano
Problemas de sumas y restas
Entero – mitad
Reforzamos los números
Problemas de sumas y restas
EXAMENES BIMESTRALES

Del 18 de octubre
al 17 de diciembre

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS: Hacer una lista por cada organizador de área
METODOS

 Métodos lógicos: inductivo, deductivo,
analítico.
 Métodos
activos:
individualizados,
colectivizados, globales.
 Métodos creativos.
 Método heurístico. Resolver problemas.
 Métodos vivenciales

VII

PROCEDIMIENTOS








TÉCNICAS

La observación.
La síntesis.
Interrogativa.
Exposición individual y en grupo.
Estudio dirigido.
Organizadores del conocimiento.





Practicas calificadas
Exámenes escritos
Exámenes orales.

LINEAMIENTOS DE EVALUACIÓN:
La evaluación se realizará de forma permanente durante todo el proceso de Aprendizaje-Enseñanza.
Se evaluará en base a los criterios (organizadores del área y las unidades didácticas)
Se empleará la autoevaluación, evaluación, heteroevaluación y metacognición.
PROCEDIMIENTOS







Análisis de contenidos de trabajos elaborados por los
estudiantes.
Pruebas orales y escritas.
Exposición temática.
Revisión de cuadernos.
Productos de las actividades realizadas a través de los
Proyectos de Aprendizaje.

VIII

MEDIOS Y MATERIALES:








Videos
Papelotes
Computadora
Celular
Plumones
Textos de consulta
Cartulina

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:







Orales.
Escritos.
Guías de prácticas calificadas.
Fichas de exposición.
Pruebas de respuesta abierta o de desarrollo.
Pruebas de respuesta cerrada, breve, objetivas o de
selección.
 De Ejecución o Prácticos. (Tareas, trabajos y actividades
encomendadas).

IX

FUENTES DE CONSULTA:
PARA EL DOCENTE

PARA EL ALUMNO

Programa Curricular de Educación Inicial

Fichas Educativas

PROGRAMACION CURRICULAR 2021

I

INFORMACIÓN GENERAL:

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1-6
1.7

II

UGEL
AREA
GRADO
HORAS SEMANALES
DIRECTOR
COORDINADORA
DOCENTE RESPONSABLE

:
:
:
:
:
:
:

05
Comunicación
4 años
5 HORAS
ARTICA SOTOMAYOR, Raúl
Artica Paredes Mariela
Artica Paredes Mariela

COMPETENCIAS DE GRADO:
COMPETENCIA y
CAPACIDADES

SE COMUNICA
ORALMENTE EN SU
LENGUA MATERNA
 Obtiene información del
texto oral.
 Infiere
e
interpreta
información del texto
oral.
 Adecua, organiza y
desarrolla el texto de
forma estratégica.
 Interactúa
estratégicamente
con
distintos interlocutores.
 Reflexiona y evalúa la
forma, el contenido y el
contexto del texto oral.

DESEMPEÑOS

ESTANDARES DE APRENDIZAJE

INSTRUM. DE
EVALUACIÓN

 Expresa sus necesidades, emociones y sus  Se comunica oralmente mediante  Practicas
intereses y da cuenta de sus experiencias al
diversos tipos de texto; identifica
calificadas.
interactuar con personas de su entorno
información
explicita,
realiza
familiar, escolar o local. Utiliza palabras de
inferencias sencillas a partir de esta  Examen oral y
uso frecuente, sonrisas miradas, señas,
escrito.
información que interpreta recursos no
gestos, movimientos corporales y diversos
verbales
y
para
verbales
de
las
volúmenes de voz según su interlocutor y
personas de su entorno. Opina sobre  Resolución de
propósito: informar, pedir, convencer o
problemas.
agradecer.
lo que más/menos le gusto dl
 Participa en conversaciones o escucha un
contenido del texto. Se expresa
cuento, leyendas, adivinanzas y otros
espontáneamente a partir de sus
relatos de la tradición oral. Formula
conocimientos
previos,
con
el
preguntas de lo que le interesa saber o lo
propósito
de
interactuar
con
uno
o
más
que no ha comprendido o responde a lo que
interlocutores conocidos en una
le pregunten.
situación comunicativa. Desarrolla sus
 Recupera información explicita de un texto
oral. Menciona algunos hechos, el nombre
ideas manteniéndose por lo general en
de
personas,
personajes.
Sigue
el tema, utiliza vocabulario de uso
indicaciones orales o vuelve a contar con
frecuente
y una pronunciación
sus propias palabras los sucesos que más
entendible, se apoya en gestos y
le gustaron.
lenguaje corporal. Es un intercambio,
 Deduce relaciones de causa- efecto, así
generalmente participa y responde en
como
características
de
personas,
personajes, animales y objetos en
forma pertinente a lo que le dicen.
anécdotas, cuentos, leyendas y rimas
orales.
 Comenta lo que le gusta o le disgusta de
persona, personajes, hechos o situaciones
de la vida cotidiana a partir de sus
experiencias y del contexto en el que se
desenvuelve.

LEE DIVERSOS TIPOS
DE TEXTOS EN SU
 Identifica características de personas,  Lee diversos tipos de textos que tratan
personajes, animales, objetos o acciones a
LENGUA MATERNA
temas reales o imaginarios que son los
partir de lo que observa en ilustraciones
cotidianos, en los que predominan
cuando explora cuentos, etiquetas, carteles,
palabras escondidas y que se
que se presentan en variados soportes.
acompañan
con
ilustraciones.
 Obtiene información  Dice de que tratara, como continuara o
del texto escrito.
Construye
hipótesis
o
predicciones
como terminara el texto a partir de las
sobre la información contenida en los
ilustraciones o imágenes que observa antes
 Infiere e interpreta
y durante la lectura que realiza (por sí
textos y demuestra comprensión de
información del texto
mismo o a través de un adulto).
las ilustraciones y de algunos símbolos
escrito.
 Comenta las emociones que le genero el
escritos que transmiten información.
texto leído por si mismo o a través de un
Expresa sus gustos y preferencias en
adulto), a partir de sus intereses y
 Reflexiona y evalúa la
relación con los textos leídos a partir
experiencias.
forma, el contenido y
de su propia experiencia. Utiliza
contexto
dl
texto
algunas convenciones básicas del
escrito.
texto escrito.
ESCRIBE DIVERSOS
TIPOS DE TEXTOS EN  Escribe por propia iniciativa y a su manera  Escribe a partir de sus hipótesis de
sobre lo que le interesa.
SU LENGUA MATERNA
escritura diversos tipos de textos sobre
 Utiliza trazos, grafismos u otras formas para
temas variados considerando el
expresar sus ideas y emociones, a través
 Adecúa el texto a la
propósito y el destinatario a partir de su
de una nota, para relatar una vivencia o un
situación
experiencia previa, Desarrolla sus
cuento.
comunicativa,
ideas en torno a un tema con la
 Organiza y desarrolla
intención de transmitir ideas o
las ideas de forma
emociones. Sigue la linealidad y
coherente
y
direccionalidad.
cohesionada.
 Utiliza convenciones
del lenguaje escrito de
forma pertinente.
 Reflexiona y evalúa la
forma, el contenido y
contexto del texto
escrito

 Practicas
calificadas.
 Examen
oral
escrito.

y

 Resolución
de
problemas.

 Practicas
calificada
 Examen
oral y escrito
 Resolución
de
problemas

 Explora por iniciativa propia
 Crea
proyectos
artísticos
al  Practicas
diversos materiales de acuerdo a sus
experimentar y manipular libremente
calificadas.
necesidades e intereses. Descubre los
diversos medios y materiales para  Examen oral y
efectos al combinar un material con otro.
descubrir sus propiedades expresivas.
escrito.
 Representa ideas acerca d sus vivencias
Explora
los
elementos
básicos
de
los

Resolución de
personales usando diferentes lenguajes
problemas.
lenguajes del arte como el sonido, los
artísticos (el dibujo, la pintura, la danza o el
 Explora y experimenta
colores y el movimiento. Explora sus
movimiento, el teatro, la música, los títeres,
etc.).
los lenguajes del arte
propias ideas imaginativas que
 Aplica
procesos  Muestra y comenta de forma espontánea a
construye a partir de sus vivencias y
compañeros y adultos de su entorno, lo que
creativos.
las transforma en algo nuevo mediante
ha realizado, al jugar y crear proyectos a
 Socializa sus procesos y
el juego simbólico, el dibujo, la pintura,
través de los lenguajes artísticos.
proyectos
la construcción, la música y el
movimiento
creativo.
Comparte
espontáneamente sus expresiones y
creaciones.
CREA PROYECTOS
DESDE LOS
LENGUAJES
ARTÍSTICOS

III ENFOQUES TRANSVERSALES:
VALORES
BIMESTRES

I

II

III

IV

ENFOQUES TRANSVERSALES




Enfoque de derechos.
Enfoque de Orientación al bien común.
Enfoque en la búsqueda de la excelencia











Enfoque Igualdad de Géneros.
Enfoque de Derechos.
Enfoque Intercultural.
Enfoque de Orientación al Bien Común.

 Respeto
 Identidad
 Patriotismo






Enfoque Intercultural.
Enfoque de Derecho.
Enfoque Inclusivo o de Atención a la Diversidad.
Enfoque Ambiental






Identidad
Amistad
Generosidad
Humildad





Enfoque de Derecho.
Enfoque de Igualdad de Géneros.
Enfoque Intercultural.






Justicia
Equidad
Paz
Solidaridad

Puntualidad
Responsabilidad
Tolerancia
Amor

IV

CALENDARIZACIÓN:

BIMESTRES

INICIO - TÉRMINO

HORA
SEMANAL

I BIMESTRE

Del 08 de marzo al 14 de mayo

II BIMESTRE

Del 17 de mayo al 23 de julio

III BIMESTRE

Del 09 de agosto al 15 de octubre

IV BIMESTRE

Del 18 de octubre al 22 de diciembre

N° DE
SEMANAS

TOTAL
HORAS

5 hrs,

10

50 hrs.

5 hrs.

10

50 hrs.

5 hrs.

10

50 hrs.

5 hrs.

10

50 hrs.

II BIMESTRE

I BIMESTRE

BIM.

V ORGANIZACIÓN DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS:
TEMA MOTIVADOR

Con mucha alegría
regresamos a clases.
.
Feliz día Mamá Alipina

Respetamos
valoramos
bandera.

y
nuestra

Feliz día Padre Alipino.
Apreciamos la riqueza
peruana.

CONOCIMIENTOS
 Lista de Cotejo
 Ejercicios de Motricidad Fina: Rasgado, embolillado,
coloreado.
 Lectura de imágenes
 Ejercicios de Motricidad Fina: Rasgado, coloreado,
punzado y recorte.
 Adivinanzas
 Ejercicios
de
Motricidad
Fina:Trazos,Embolillado,punzado
 Comprensión Lectora
 Delinea su nombre, Coloreado, ejercicios de trazos.
 Adivinanzas
 Ejercicios para afirmar las vocales
 Trabalenguas
 Identifica y delinea la vocal a
 Discriminación Visual
 Identifica y delinea la vocal e
 Diferentes
 Identifica y delinea la vocal i
 Rimas
 Identifica y delinea la vocal o
 Poesía
 Comprensión Lectora
EXAMENES BIMESTRALES























Identifica y delinea la vocal u
Figuras Iguales
Completa y escribe vocales según la figura
Figuras Diferentes
Unión de vocales
Creación de cuento
dentifica la consonante
MAnalogías
Separación Silábica
Comprensión Lectora
Sílaba ma
Intrusos
Sílaba me
Artículos el – la
Sílaba mi
Absurdos
Sílaba mo
Silabeo
Sílaba mu
Comprensión Lectora
Unión de silabas
Evaluación
EXAMENES BIMESTRALES

CRONOGRAMA

Del 08 de marzo al 14 de
mayo

Del 17 de mayo al 23 de julio

III BIMESTRE
IV BIMESTRE
VI

Feliz XV Aniversario IEP.
Cap.
Alipio
Ponce
Vásquez.
Rendimos homenaje al
Señor de los Milagros.

Apreciamos
y
reconocemos nuestros
derechos.
“Feliz Navidad Familia
Alipina”























Identifica la Consonante P
Sílabas pa
Pictogramas
Sílaba pe
Trabalenguas
Sílaba pi
Rimas
Sílaba po
Artículos un - una
Sílaba pu
Ordena la secuencia de una historia
Dictado de Silabas
Opuestos
Relaciona sílabas con figuras
Discriminación Visual
Identifica la consonante S
Discriminación Auditiva
Comprensión Lectora
Absurdos
Refuerzo de Sílabas aprendidas
Creación de cuentos
EXAMENES BIMESTRALES




















Sílaba sa
Lectura de Imágenes
Sílaba se
Causa y efecto
Sílaba si
Adivinanzas
Sílaba so
Sinónimos
Silaba su
Antónimos
Identifica la consonante L
Poesía
Sílaba la
Pictogramas
Sílaba li,le
Comprensión Lectora
Sílaba lo, lu
Rimas
EXAMENES BIMESTRALES

Del 09 de agosto al 15 de
octubre

Del 18 de octubre al 17 de
diciembre.

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS: Hacer una lista por cada organizador de área
METODOS

PROCEDIMIENTOS

 Métodos lógicos: inductivo, deductivo, analítico.
 Métodos activos: individualizados, colectivizados,
globales.
 Métodos creativos.
 Método heurístico. Resolver problemas.
 Métodos vivenciales

VII








La observación.
La síntesis.
Interrogativa.
Exposición individual y en grupo.
Estudio dirigido.
Organizadores del conocimiento.

TÉCNICAS
 Practicas calificadas
 Exámenes escritos
 Exámenes orales.

LINEAMIENTOS DE EVALUACIÓN:
La evaluación se realizará de forma permanente durante todo el proceso de Aprendizaje-Enseñanza.
Se evaluará en base a los criterios (organizadores del área y las unidades didácticas)
Se empleará la autoevaluación, evaluación, heteroevaluación y metacognición.

PROCEDIMIENTOS






Análisis de contenidos de trabajos elaborados por los estudiantes.
Pruebas orales y escritas.
Exposición temática.
Revisión de cuadernos.
Productos de las actividades realizadas a través de los Proyectos de
Aprendizaje.

VIII

MEDIOS Y MATERIALES:


Videos

- Papelotes

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:







Orales.
Escritos.
Guías de prácticas calificadas.
Fichas de exposición.
Pruebas de respuesta abierta o de desarrollo.
Pruebas de respuesta cerrada, breve, objetivas o
de selección.
 De Ejecución o Prácticos. (Tareas, trabajos y
actividades encomendadas).




IX

Televisión
Textos de consulta

- Plumones
- Cartulina

FUENTES DE CONSULTA:
PARA EL DOCENTE

PARA EL ALUMNO

Programa Curricular de Educación Inicial
Fichas educativas
SJL, 08 de marzo del 2021

Lic. Docente

V ° B° Director

PROGRAMACION CURRICULAR 2021

I

INFORMACIÓN GENERAL:

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1-6
1.7

UGEL
AREA
GRADO
HORAS SEMANALES
DIRECTOR
COORDINADORA
DOCENTE RESPONSABLE

: 05
: CIENCIA Y TECNOLGÍA
: 4 años
: 1 HORA
: ARTICA SOTOMAYOR, Raúl
: Ártica Paredes Mariela
: Ártica Paredes Mariela

II COMPETENCIAS DE GRADO:
COMPETENCIA y
CAPACIDADES

ESTANDARES DE
APRENDIZAJE

DESEMPEÑOS

INSTRUM. DE
EVALUACIÓN


.
INDAGA
MEDIANTE
MÉTODOS CIENTÍFICOS
PARA CONSTRUIR SUS

CONOCIMIENTOS

Hace preguntas que expresan su curiosidad sobre los  Explora objetos, el espacio
objetos, seres vivos, hechos o fenómenos que y hechos que acontecen  Practicas
acontecen en su ambiente; y, al responder, da a en su entorno, hace calificadas.
conocer lo que sabe de ellos.
preguntas con base en su
Propone acciones, y el uso de materiales e
curiosidad,
propone  Examen oral y
instrumentos para buscar información del objeto, ser
escrito.
posibles
respuestas,
vivo o hecho de interés que le genera interrogantes.
 Problematiza situaciones
 Obtiene información sobre las características de los obtiene información al
de
para hacer indagación.
objetos, seres vivos o fenómenos naturales que observar, manipular y  Resolución
problemas.
observa y/o explora, y establece relaciones entre ellos. describir,
compara
 Diseña estrategias para
Registra la información de diferentes formas (dibujos, aspectos del objeto o
hacer indagación.
fotos, modelados).
fenómeno para comprobar
 Compara su respuesta inicial con respecto al objeto, la respuesta y expresa en
 Genera y registra datos o
ser vivo o hecho de interés, con la información obtenida
forma oral o grafica lo que
información.
posteriormente.
 Comunica las acciones que realizo para obtener hizo y aprendió.
 Analiza datos e información.
información y comparte sus resultados. Utiliza sus
registros (dibujos, fotos u otras formas de
 Evalúa y comunica el
representación, como el modelado) o lo hace
proceso y resultado de su
verbalmente.
indagación.

III

ENFOQUES TRANSVERSALES:
VALORES
BIMESTRES

ENFOQUES TRANSVERSALES




Enfoque de derechos.
Enfoque de Orientación al bien común.
Enfoque en la búsqueda de la excelencia










Enfoque Igualdad de Géneros.
Enfoque de Derechos.
Enfoque Intercultural.
Enfoque de Orientación al Bien Común.
Enfoque Intercultural.
Enfoque de Derecho.
Enfoque Inclusivo o de Atención a la Diversidad.
Enfoque Ambiental





Enfoque de Derecho.
Enfoque de Igualdad de Géneros.
Enfoque Intercultural.

I

II

III

IV

IV

 Puntualidad
 Responsabilidad
 Tolerancia
 Amor
 Respeto
 Identidad
 Patriotismo
 Identidad
 Amistad
 Generosidad
 Humildad
 Justicia
 Equidad
 Paz
 Solidaridad

CALENDARIZACIÓN:

BIMESTRES

I BIMESTRE

INICIO - TÉRMINO

HORA
SEMANAL

N° DE
SEMANAS

TOTAL HORAS

Del 08 de marzo al 14 de mayo

1 hora

10

10 hrs.

Del 17 de mayo al 23 de julio

III BIMESTRE

Del 09 de agosto al 15 de octubre

IV BIMESTRE

Del 18 de octubre al 22 de diciembre

I BIMESTRE
II BIMESTRE

TEMA MOTIVADOR

Con
mucha
alegría
regresamos a clases.
.
Feliz día Mamá Alipina

Respetamos y valoramos
nuestra bandera.
Feliz día Padre Alipino.

IV BIMESTRE

III BIMESTRE

Apreciamos la riqueza
peruana.

VI

10

10 hrs.

1 hora

10

10 hrs.

1 hora

10

10 hrs.

Feliz XV Aniversario IEP.
Cap.
Alipio
Ponce
Vásquez.
Rendimos homenaje al
Señor de los Milagros.

Apreciamos
y
reconocemos nuestros
derechos.
“Feliz Navidad Familia
Alipina”

CONOCIMIENTOS












Lista de cotejo
Lonchera nutritiva
Útiles de aseo
Mantengámonos limpios y sanos
Niño – niña
Conozco las partes de mi cuerpo
Conozco las partes finas de mi cara
Articulaciones
De dónde venimos - ciclo de vida
Aparato digestivo - higiene bucal
Aparato respiratorio – pulmones
EXAMENES BIMESTRALES

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aparato circulatorio- corazón
Esqueleto
Sentidos: La vista
Sentido: El olfato
Sentido: El tacto
Sentido: El oído,
Sentido: El gusto
Exposiciones de sentidos
Día y la noche,
Días de la semana
EXAMENES BIMESTRALES

CRONOGRAMA
Del 08 de marzo al 14
de mayo

Del 17 de mayo al 23
de julio












. Estaciones: verano, invierno
Estaciones: otoño, primavera
Conociendo el sistema planetario
Los animales domésticos y salvajes
Animales ovíparos y vivíparos
Derivados de los animales
Exposiciones de animales
Germinación
Partes de las plantas
Las frutas
EXAMENES BIMESTRALES










Exposiciones de germinación y partes de la planta
El agua - Importancia
Estados del agua
La balanza
La lupa
El aire
La lluvia – Desastres naturales del entorno
Desastres naturales del entorno
EXAMENES BIMESTRALES

Del 09 de agosto al 15
de octubre

Del 18 de octubre al
17 de diciembre.

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS: Hacer una lista por cada organizador de área
METODOS
 Métodos lógicos: inductivo, deductivo, analítico.
 Métodos activos: individualizados, colectivizados,
globales.
 Métodos creativos.
 Método heurístico. Resolver problemas.
 Métodos vivenciales

VII

1 hora

ORGANIZACIÓN DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS:

BIM.

V

II BIMESTRE

PROCEDIMIENTOS







La observación.
La síntesis.
Interrogativa.
Exposición individual y en grupo.
Estudio dirigido.
Organizadores del conocimiento.

LINEAMIENTOS DE EVALUACIÓN:
La evaluación se realizará de forma permanente durante todo el proceso de Aprendizaje-Enseñanza.
Se evaluará en base a los criterios (organizadores del área y las unidades didácticas)
Se empleará la autoevaluación, evaluación, heteroevaluación y metacognición.

TÉCNICAS
 Practicas calificadas
 Exámenes escritos
 Exámenes orales.

PROCEDIMIENTOS






Análisis de contenidos de trabajos elaborados por los estudiantes.
Pruebas orales y escritas.
Exposición temática.
Revisión de cuadernos.
Productos de las actividades realizadas a través de los Proyectos de
Aprendizaje.

VIII








Orales.
Escritos.
Guías de prácticas calificadas.
Fichas de exposición.
Pruebas de respuesta abierta o de desarrollo.
Pruebas de respuesta cerrada, breve, objetivas o
de selección.
 De Ejecución o Prácticos. (Tareas, trabajos y
actividades encomendadas).

MEDIOS Y MATERIALES:

 Videos
 Televisión
 Textos de consulta

IX

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:

- Papelotes
- Plumones
- Cartulina

FUENTES DE CONSULTA:
PARA EL DOCENTE

PARA EL ALUMNO

Programa Curricular de Educación Inicial
Fichas educativas
SJL, 08 de marzo del 2021

Lic. Docente

V ° B° Director

PROGRAMACION CURRICULAR 2021

I INFORMACIÓN GENERAL:

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1-6
1.7

UGEL
AREA
GRADO
HORAS SEMANALES
DIRECTOR
COORDINADORA
DOCENTE RESPONSABLE

:
:
:
:
:
:
:

05
PERSONAL SOCIAL
4 años
1 hora
ARTICA SOTOMAYOR, Raúl
Artica Paredes Mariela
Artica Paredes Mariela

II COMPETENCIAS DE GRADO:
COMPETENCIA y
CAPACIDADES
CONSTRUYE
IDENTIDAD

DESEMPEÑOS

SU

 Se valora a sí mismo.
 Autorregula sus
emociones.

CONVIVE Y PARTICIPA
DEMOCRÁTICAMENTE
EN LA BÚSQUEDA DEL
BIEN COMÚN.
 Interactúa con todas las
personas.
 Construye normas, y
asume acuerdos y leyes.
 Participa en acciones que
promueven el bienestar
común.

 Reconoce sus intereses, preferencias y
características; y los diferencia de las de los
otros, a través de palabras o acciones, dentro
de su familia o grupo de aula.
 Se reconoce como miembro de su familia y
grupo de aula. Comparte hechos importantes
de su vida familiar.
 Toma la iniciativa para realizar acciones de
cuidado personal, de alimentación e higiene de
manera autónoma. Explica la importancia de
estos hábitos para su salud. Busca realizar con
otros algunas actividades cotidianas y juegos
según sus intereses.
 Expresa sus emociones, utiliza palabras,
gestos y movimientos corporales. Reconoce
las emociones en los demás, y muestra su
simpatía o trata de ayudar.
 Busca la compañía y consuelo del adulto en
situaciones en las que lo necesita sentirse
seguro o contenido. Da razón de lo que le
sucedió.

ESTANDARES DE
APRENDIZAJE
 Construye su
identidad al
tomar conciencia de los
aspectos que le hacen único.
 Se identifica en algunas de sus
características físicas, así
como sus cualidades e
intereses,
gustos
y
preferencias.
 Se siente miembro de su
familia y del grupo al aula que
pertenece.
 Practica hábitos saludables
reconociendo
que
son
importantes para él.
 Actúa de manera autónoma en
las actividades que realiza y es
capaz de tomar decisiones,
desde sus posibilidades y
considerando a los demás.
 Expresa sus emociones e
identifica el motivo que las
originan.
 Busca y acepta la compañía
de un adulto significativo ante
situaciones que lo hacen sentir
vulnerable, inseguro, con ira,
tristeza o alegre.

 Se relaciona con adultos de entorno, juega con  Convive
y
participa
otros niños y se integra en actividades grupales
democráticamente
cuando
del aula. Propone las ideas de juego y las
interactúa
de
manera
normas del mismo, sigue las reglas de los
respetuosa
con
sus
demás de acuerdo a sus intereses.
compañeros
desde
su
propia
 Realiza actividades cotidianas con sus
iniciativa, cumple con sus
compañeros y se interesa por conocer sus
deberes y se interesa por
costumbres, así como los lugares de donde
proceden. Realiza preguntas acerca de lo que
conocer más sobre las
le llamo la atención.
diferentes
costumbres
y
características
de
las
 Participa en la construcción colectiva de
personas de su entorno
acuerdos y normas. Basados en el respeto y el
inmediato. Participa y propone
bienestar de todos, en situaciones que lo
acuerdos y normas de
incomodan o afectan a él o alguno de sus
convivencia para el bien
compañeros.
común. Realiza acciones con
 Muestra, en las actividades que realiza,
comportamientos de acuerdo con las normas
otros para el buen uso de los
de convivencia asumidos.
espacios,
materiales
y
recursos comunes.
 Colabora en actividades colectivas, orientadas
al cuidado de los recursos, materiales y
espacios compartidos

INSTRUM. DE
EVALUACIÓN
 Practicas
calificadas.
 Examen oral
escrito.
 Resolución
problemas

y

de

.

 Practicas
calificadas.
 Examen
escrito.

oral

 Resolución
problemas

y

de

CONSTRUYE
SU
 Realiza acciones por propia
iniciativa para agradecer el
IDENTIDAD,
COMO  Expresa, por propia iniciativa, el amor y el
amor que recibe de su familia
PERSONA
HUMANA, cuidado que recibe de su entorno (padres,
y de su entorno. Participa de
AMADA
POR
DIOS, docentes y compañeros) como un indicio del
acciones que muestren su
amor
de
Dios.
Lo
hace
a
través
de
la
DIGNA,
LIBRE
Y
solidaridad y generosidad
interacción con los otros, y da inicio a acciones
TRASCENDENTE,
hacia su prójimo como
como compartir, ayudar y colaborar.
COMPRENDIENDO
LA
muestra del amor que recibe
de Dios
DOCTRINA
DE
SU  Participa en las prácticas de la confesión
PROPIA
RELIGIÓN, religiosa de sus padres y lo comenta a sus
ABIERTO AL DIÁLOGO compañeros de aula y comunidad educativa.
CON LAS QUE LE SON
CERCANAS
 Participa por iniciativa propia del cuidado de la
Creación en el lugar que se encuentra.

 Practicas
calificadas.
 Examen oral
escrito.
 Resolución
problemas

y

de

• Conoce a Dios y asume su
identidad
religiosa
y  Demuestra su amor al prójimo acogiendo y
espiritual como persona siendo solidario con los que necesitan ayuda
digna, libre y trascendente. en su entorno más cercano
•Cultiva
y
valora
las
manifestaciones religiosas
de
su
entorno
argumentando su fe de
manera comprensible y
respetuosa.

III

ENFOQUES TRANSVERSALES:
VALORES
BIMESTRES

I

II

III

IV

IV

ENFOQUES TRANSVERSALES









Enfoque de derechos.
Enfoque de Orientación al bien común.
Enfoque en la búsqueda de la excelencia










Enfoque Igualdad de Géneros.
Enfoque de Derechos.
Enfoque Intercultural.
Enfoque de Orientación al Bien Común.
Enfoque Intercultural.
Enfoque de Derecho.
Enfoque Inclusivo o de Atención a la Diversidad.
Enfoque Ambiental





Enfoque de Derecho.
Enfoque de Igualdad de Géneros.
Enfoque Intercultural.

Puntualidad
Responsabilidad
Tolerancia
Amor

 Respeto
 Identidad
 Patriotismo









Identidad
Amistad
Generosidad
Humildad
Justicia
Equidad
Paz
Solidaridad

CALENDARIZACIÓN:
HORA
SEMANAL

N° DE
SEMANAS

TOTAL HORAS

1 hora

10

10 hrs.

Del 17 de mayo al 23 de julio

1 hora

10

10 hrs.

III BIMESTRE

Del 09 de agosto al 15 de octubre

1 hora

10

10 hrs.

IV BIMESTRE

Del 18 de octubre al 22 de diciembre

1 hora

10

10 hrs.

BIMESTRES

INICIO – TÉRMINO

I BIMESTRE

Del 08 de marzo al 14 de mayo

II BIMESTRE

ORGANIZACIÓN DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS:

BIM.

V

TEMA MOTIVADOR

CONOCIMIENTOS

CRONOGRAMA

I BIMESTRE
II BIMESTRE

Con mucha alegría
regresamos
a
clases.
.
Feliz
día
Alipina

Mamá

Respetamos
y
valoramos nuestra
bandera.
Feliz
día
Alipino.

Padre

IV BIMESTRE

III BIMESTRE

Apreciamos
riqueza peruana

VI

la

Feliz XV Aniversario
IEP. Cap. Alipio
Ponce Vásquez.
Rendimos homenaje
al Señor de los
Milagros.

Apreciamos
y
reconocemos
nuestros derechos.
“Feliz
Navidad
Familia Alipina”

• Adaptación
• Datos Personales
• Familiar Escolar
• Normas de Convivencia
• Semana Santa
• Situaciones peligrosas y objetos peligrosos
• Aprendamos a rezar
• Día de la Tierra
• La Familia
• Día de la Madre
• María Madre de Jesús
EXAMENES BIMESTRALES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La Creación
Día de la Educación Inicial
Ángel de la Guarda
Día de la Bandera
Día del Padre
San José Padre de Jesús
Día del Campesino
Mapa del Perú
Región Mar Peruano – Región Costa
Región Sierra – Región Selva
Proclamación de la Independencia
Símbolos Patrios
EXAMENES BIMESTRALES

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mi Comunidad
Servidores de la Comunidad
Día de los abuelitos
Santa Rosa de Lima
Aniversario del Colegio
Feriado
Educación Vial
Descubrimiento de América
Día de la Primavera
Medios de Transporte - Terrestre
Medios de Transporte – Acuático y aéreo
Combate de Angamos
Exposiciones
EXAMENES BIMESTRALES

•
•
•
•
•
•

Del 17 de mayo al 23 de julio

Del 09 de agosto al 15 de octubre

Multiplicación de los panes
Día de la Canción Criolla
Feriado San Martin de Porres
Derechos del Niño
Medios de Comunicación
Anunciación a María
El Nacimiento de Jesús
EXAMENES BIMESTRALES

Del 18 de octubre al 17 de
diciembre.

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS: Hacer una lista por cada organizador de área
METODOS

 Métodos lógicos: inductivo, deductivo, analítico.
 Métodos activos: individualizados, colectivizados,
globales.
 Métodos creativos.
 Método heurístico. Resolver problemas.
 Métodos vivenciales

VII

Del 08 de marzo al 14 de mayo

PROCEDIMIENTOS







La observación.
La síntesis.
Interrogativa.
Exposición individual y en grupo.
Estudio dirigido.
Organizadores del conocimiento.

TÉCNICAS
 Practicas calificadas
 Exámenes escritos
 Exámenes orales.

LINEAMIENTOS DE EVALUACIÓN:

La evaluación se realizará de forma permanente durante todo el proceso de Aprendizaje-Enseñanza.
Se evaluará en base a los criterios (organizadores del área y las unidades didácticas)
Se empleará la autoevaluación, evaluación, heteroevaluación y metacognición.

PROCEDIMIENTOS

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:



Análisis de contenidos de trabajos elaborados por los
estudiantes.
Pruebas orales y escritas.
Exposición temática.
Revisión de cuadernos.
Productos de las actividades realizadas a través de los
Proyectos de Aprendizaje.






VIII




IX








Orales.
Escritos.
Guías de prácticas calificadas.
Fichas de exposición.
Pruebas de respuesta abierta o de desarrollo.
Pruebas de respuesta cerrada, breve, objetivas o de
selección.
 De Ejecución o Prácticos. (Tareas, trabajos y actividades
encomendadas).

MEDIOS Y MATERIALES:
Videos
Televisión
Textos de consulta

- Papelotes
- Plumones
- Cartulina

FUENTES DE CONSULTA:
PARA EL DOCENTE

PARA EL ALUMNO

Programa Curricular de Educación Inicial
Fichas educativas
SJL, 08 de marzo del 2021

Lic. Docente

V ° B° Director

PROGRAMACION CURRICULAR 2021

I

INFORMACIÓN GENERAL:

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1-6
1.7

UGEL
AREA
GRADO
HORAS SEMANALES
DIRECTOR
COORDINADOR
DOCENTE RESPONSABLE

:
:
:
:
:
:
:

05
PSICOMOTRÍZ
4 años
3 HORAS
ARTICA SOTOMAYOR, Raúl
Artica Paredes Mariela
Artica Paredes Mariela

II COMPETENCIAS DE GRADO:
COMPETENCIA y
CAPACIDADES

DESEMPEÑOS

SE DESENVUELVE DE 
MANERA AUTÓNOMA
A TRAVÉS DE SU
MOTRICIDAD
 Comprende su
cuerpo.
 Se expresa
corporalmente.





ESTANDARES DE
APRENDIZAJE

INSTRUM. DE
EVALUACIÓN

Realiza acciones y juegos de manera autónoma,  Se desenvuelve de manera
como correr, saltar, trepar, rodar, deslizarse,
autónoma a través de su
hacer giros, lanzar y patear pelotas, etc.- en los
motricidad cuando explora y
que expresa sus emociones- explorando las
descubre su lado dominante y
posibilidades de su cuerpo con relación al
sus posibilidades de
espacio, la superficie y los objetos, regulando su
movimiento por propia
fuerza, velocidad y con cierto control de sus
iniciativa en situaciones
equilibrio.
cotidianas.
Realiza acciones y movimientos de coordinación  Realiza acciones motrices
óculo- manual y óculo- podal, acorde con sus
básicas en las que coordina
necesidades e intereses, y según las
movimientos para
características de los objetos o materiales que
desplazarse con seguridad y
emplea en diferentes situaciones cotidianas de
utiliza objetos con precisión,
exploración y juego.
orientándose y regulando sus
acciones en relación a estos,
Reconoce sus sensaciones corporales, e
a las personas, el espacio y el
identifica las necesidades y cambios en el estado
de su cuerpo, como la respiración y sudoración
tiempo. Expresa
después de una actividad física. Reconoce las
corporalmente sus
partes de cuerpo al relacionarlas con sus
sensaciones, emociones y
acciones y nombrarlas espontáneamente en
sentimientos a través del
diferentes situaciones cotidianas. Representa su
tono, gesto, posturas, ritmo y
cuerpo o de los otros) a su manera, utilizando
movimiento en situaciones de
diferentes materiales y haciendo evidentes
algunas partes, como la cabeza, los brazos, las
juego.
piernas y algunos elementos del rostro.

 Practicas
calificadas.

.

III ENFOQUES TRANSVERSALES:
VALORES
BIMESTRES

ENFOQUES TRANSVERSALES




Enfoque de derechos.
Enfoque de Orientación al bien común.
Enfoque en la búsqueda de la excelencia

 Puntualidad
 Responsabilidad
 Tolerancia
 Amor

II






Enfoque Igualdad de Géneros.
Enfoque de Derechos.
Enfoque Intercultural.
Enfoque de Orientación al Bien Común.

 Respeto
 Identidad
 Patriotismo

III






Enfoque Intercultural.
Enfoque de Derecho.
Enfoque Inclusivo o de Atención a la Diversidad.
Enfoque Ambiental

 Identidad
 Amistad
 Generosidad
 Humildad

IV





Enfoque de Derecho.
Enfoque de Igualdad de Géneros.
Enfoque Intercultural.

 Justicia
 Equidad
 Paz
 Solidaridad

I

IV CALENDARIZACIÓN:
BIMESTRES

INICIO - TÉRMINO

I BIMESTRE

Del 08 de marzo al 14 de mayo

II BIMESTRE

Del 17 de mayo al 23 de julio

III BIMESTRE

Del 09 de agosto al 15 de octubre

IV BIMESTRE

Del 18 de octubre al 22 de diciembre

I BIMESTRE
II BIMESTRE

TEMA MOTIVADOR

3 hrs,

10

30 hrs.

3 hrs.

10

30 hrs.

3 hrs.

10

30 hrs.

3 hrs.

10

30 hrs.

III BIMESTRE
IV BIMESTRE

CONOCIMIENTOS

Mamá

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Adaptación
Camina y corre libremente por el espacio amplio
Camina por un espacio limitado o marca
Camina sorteando obstáculos, por encima
Camina para diferentes direcciones según indicación
Camina de puntillas y talones a diferentes direcciones.
Camina por líneas marcadas sobre el piso
Camina pisando una soga en diferentes formas
Se traslada de rodillas con el tronco erguido
EXAMENES BIMESTRALES

Respetamos
y
valoramos nuestra
bandera.

•
•
•
•
•
•
•
•

Camina tocando talo-punta
Corre a ritmo de la música y se coloca dentro de un espacio.
Corre a una orden y se coloca dentro de un aro.
Se arrastra sentado en diferentes direcciones
Ejecuta movimientos corporales aplicando las nociones espaciales:
Arriba- abajo
Dentro- fuera
Ejecuta movimientos corporales aplicando las nociones espaciales:
Adelante- atrás
Encima - debajo
Ejecuta movimientos corporales aplicando las nociones espaciales:
Lento - rápido
Cerca - lejos
Empuja objetos livianos y pesados.
Salta dentro y fuera de aros
EXAMENES BIMESTRALES

Con mucha alegría
regresamos
a
clases.
.
Feliz
día
Alipina

Feliz
día
Alipino.

Padre

Apreciamos
riqueza peruana.

VI

TOTAL HORAS

ORGANIZACIÓN DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS:

BIM.

V

N° DE
SEMANAS

HORA
SEMANAL

la

Feliz XV Aniversario
IEP. Cap. Alipio
Ponce Vásquez.
Rendimos homenaje
al Señor de los
Milagros.

Apreciamos
y
reconocemos
nuestros derechos.
“Feliz
Navidad
Familia Alipina”

•
•
•
•
•

.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Diversas formas de caminar
Ejecuta movimientos corporales aplicando las nociones espaciales
Derecha - izquierda
Lanza pelotas de trapo a diferentes direcciones
Lanza pelotas de trapo a un punto determinado
Lanza y recibe pelotas de plástico libremente
Recoge y rebota la pelota a una orden
Patea pelotas libremente y a una orden.
Mueve las cintas, pañuelos libremente al escuchar una canción.
Mueve las cintas, pañuelos, a una orden (derecha izquierda)
EXAMENES BIMESTRALES

Tendido boca arriba mueve los pies en diferentes formas
Imita diferentes expresiones y movimientos corporales.
Mueve los aros de diferentes tamaños
Salta libremente con los dos pies
Sube y salta con los dos pies juntos.
Salta con un solo pie.
Identifica lado derecho e izquierdo de su cuerpo.
Crea movimientos con diferentes materiales.
EXAMENES BIMESTRALES

CRONOGRAMA

Del 08 de marzo al
14 de mayo

Del 17 de mayo al
23 de julio

Del 09 de agosto al
15 de octubre

Del 18 de octubre al
17 de diciembre

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS: Hacer una lista por cada organizador de área
METODOS

PROCEDIMIENTOS

TÉCNICAS

 Métodos lógicos: inductivo, deductivo, analítico.
 Métodos activos: individualizados, colectivizados,
globales.
 Métodos creativos.
 Método heurístico. Resolver problemas.
 Métodos vivenciales

VII












La observación.
La síntesis.
Interrogativa.
Exposición individual y en grupo.
Estudio dirigido.
Organizadores del conocimiento.

Practicas calificadas
Exámenes escritos
Exámenes orales.

LINEAMIENTOS DE EVALUACIÓN:
La evaluación se realizará de forma permanente durante todo el proceso de Aprendizaje-Enseñanza.
Se evaluará en base a los criterios (organizadores del área y las unidades didácticas)
Se empleará la autoevaluación, evaluación, heteroevaluación y metacognición.
PROCEDIMIENTOS






VIII

Análisis de contenidos de trabajos elaborados por los estudiantes.
Pruebas orales y escritas.
Exposición temática.
Revisión de cuadernos.
Productos de las actividades realizadas a través de los Proyectos
de Aprendizaje.








Orales.
Escritos.
Guías de prácticas calificadas.
Fichas de exposición.
Pruebas de respuesta abierta o de desarrollo.
Pruebas de respuesta cerrada, breve, objetivas o de
selección.
 De Ejecución o Prácticos. (Tareas, trabajos y actividades
encomendadas).

MEDIOS Y MATERIALES:




IX

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:

Videos
Televisión
Textos de consulta

- Papelotes
- Plumones
- Cartulina

FUENTES DE CONSULTA:
PARA EL DOCENTE

PARA EL ALUMNO

Programa Curricular de Educación Inicial
Fichas educativas
SJL, 08 de marzo del 2021

Lic. Docente

V ° B°

PROGRAMACION CURRICULAR 2021

I INFORMACIÓN GENERAL:
1.1

UGEL

:

05

1.2

AREA

:

INGLES

1.3

GRADO

:

4 AÑITOS

1.4

HORAS SEMANALES

:

2 hrs.

1.5

DIRECTOR

:

ARTICA SOTOMAYOR, Raúl

1-6

COORDINADOR

:

ARTICA PAREDES, Mariela

1.7

DOCENTE RESPONSABLE

:

PAREDES VARGAS, Mariela

II COMPETENCIAS DE GRADO:

COMPETENCIA y
CAPACIDADES

DESEMPEÑOS

Se comunica oralmente en
 Expresa
sus
necesidades,
emociones,
inglés:
intereses y da cuenta de sus experiencias al
 Obtiene información del interactuar con personas de su entorno familiar,
texto oral.
escolar o local. Utiliza palabras de uso
 Infiere
e
interpreta frecuente, sonrisas, miradas, señas, gestos,
información del texto oral.
movimientos corporales y diversos volúmenes
 Adecua,
organiza
y de voz con la intención de lograr su propósito:
desarrolla el texto de forma informar, pedir, convencer o agradecer.
coherente y cohesionada.
 Participa en conversaciones o escucha
cuentos, leyendas y otros relatos de la tradición
oral. Formula preguntas sobre lo que le interesa
saber o responde a lo que le pregunten.
 Recupera información explícita de un texto oral.
Menciona el nombre de personas y personajes,
sigue indicaciones orales o vuelve a contar con
sus propias palabras los sucesos que más le
gustaron.
 Deduce
características
de
personas,
personajes, animales y objetos en anécdotas,
cuentos y rimas orales.

ESTANDARES DE APRENDIZAJE

INSTRUM.
DE
EVALUACIÓN

 Se comunica oralmente mediante  Practicas
diversos tipos de textos, identifica
calificadas
información explícita, realiza inferencias  Examen oral y
sencillas s partir de esta información e
escrito.
interpreta recursos no verbales y  Exposiciones
paraverbales de las personas de su
entorno. Opina sobre lo que más/menos
le gustó del contenido del texto. Se
expresa espontáneamente a partir de
sus conocimientos previos, con el
propósito de interactuar con uno o más
interlocutores conocidos en
una
situación comunicativa. Desarrolla sus
ideas manteniéndose por lo general en
el tema, utiliza vocabulario de uso
frecuente
y
una
pronunciación
entendible, se apoya en gestos y
lenguaje corporal. En un intercambio,
generalmente participa y responde en
forma pertinente a lo que le dicen

 Comenta lo que le gusta o le disgusta de
personas, personajes, hechos o situaciones de
la vida cotidiana a partir de sus experiencias y
del contexto en que se desenvuelve.
Lee diversos tipos de textos
 Lee diversos tipos de textos que tratan  Practicas
 Identifica
características
de
personas,
temas reales o imaginarios que le son calificadas
en inglés:
personajes, animales u objetos a partir de lo que
cotidianos, en los que predominan  Examen oral y
 Obtiene información del
observa en las ilustraciones cuando explora
palabras conocidas y que se acompañan escrito.
texto escrito.
cuentos, etiquetas, carteles, que se presenta en
con ilustraciones. Construye hipótesis o  Exposiciones
 Infiere
e
interpreta
variados soportes.
predicciones sobre la información
información del texto
contenida en los textos y demuestra
 Dice de que tratará, cómo continuará o como
escrito.
comprensión de las ilustraciones y de
terminará el texto a partir de las ilustraciones o
 Reflexiona y evalúa la
algunos símbolos escritos que transmiten
imágenes
que
observa
antes
y
durante
la
lectura
forma, el contenido y.
información. Expresa sus gustos y
que se realiza.
Contexto del texto escrito.
preferencias en relación a los textos
 Comenta las emociones que le generó el texto
leídos s partir de su propia experiencia. .
leído a partir de sus intereses y experiencias.
Utiliza algunas conversaciones básicas
Escribe diversos tipos de
de los textos escritos.
textos en inglés:
 Escribe a partir de sus hipótesis de
escritura diversos tipos de textos sobre
 Adecua el texto a la
temas
variados
considerando
el
situación comunicativa.
propósito y el destinario a partir de su
 Organiza y desarrolla
experiencia previa. Desarrolla sus ideas
las ideas de forma
en torno a un tema con la intención de
coherente
y
cohesionada.
transmitir ideas o emociones. Sigue la
 Utiliza conversiones del  Escribe por su propia iniciativa y a su manera linealidad y direccionalidad de la
lenguaje escrito de
sobre lo que le interesa. Utiliza trazos, grafismos escritura
forma pertinente.
u otras formas para expresar sus ideas y

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

emociones a través de una nota, para relatar una
evidencia o un cuento

III ENFOQUES TRANSVERSALES:
BIMESTRES

I

•
•
•

II

•
•
•
•
•
•

III

IV

IV

VALORES

ENFOQUES TRANSVERSALES

•
•
•

 Puntualidad
 Responsabilidad
Tolerancia
 Amor

Enfoque de derechos.
Enfoque de Orientación al bien común.
Enfoque en la búsqueda de la excelencia
Enfoque Igualdad de Géneros.
Enfoque de Derechos.
Enfoque Intercultural.
Enfoque de Orientación al Bien Común.
Enfoque Intercultural.
Enfoque de Derecho.
Enfoque Inclusivo o de Atención a la Diversidad.
Enfoque Ambiental

 Respeto
 Identidad
 Patriotismo
 Identidad
 Amistad
 Generosidad
Humildad
 Justicia
 Equidad
Paz
 Solidaridad

Enfoque de Derecho.
Enfoque de Igualdad de Géneros.
Enfoque Intercultural.

CALENDARIZACIÓN

BIMESTRES

INICIO - TÉRMINO

I BIMESTRE

Del 08 de marzo al 14 de mayo

2 hrs

10

II BIMESTRE

Del 17 de mayo al 23 de julio

2 hrs.

10

III BIMESTRE

Del 09 de agosto al 15 de octubre

2 hrs.

10

IV BIMESTRE

Del 18 de octubre al 22 de diciembre

2 hrs.

09

N° DE
SEMANAS

TOTAL
HORAS
20 hrs.
20 hrs.
20 hrs.
18 hrs.

I BIMESTRE

BIM

ORGANIZACIÓN DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS:
CONOCIMIENTOS

TEMA
MOTIVADOR

Con mucha
alegría
regresamos a
clases.
Feliz día Mamá Alipina

Respetamos y
valoramos nuestra
bandera.

II BIMESTRE

V

HORA
SEMANAL

Feliz día Padre
Alipino.
Apreciamos la riqueza
peruana











Lista de cotejo.
Greetings and farewells
Classroom objects
Color red – Color blue
Color yellow – Color green
Circle shape - Square shape
Triangle shape - Rectangle shape
Boy and girl
Emotions












Exams
Parts of the fase
Parts of the body
Action (I can)
My family
Rooms of the house
Objects of the house
Fruits
Vegetables
I like and i don´t like
Exam

CRONOGRAMA

10 semanas
Del 08 de Marzo
al 14 de Mayo

10 semanas
Del 17 de Mayo
al 23 de Julio











III BIMESTRE

Feliz XV Aniversario
IEP. Cap. Alipio
Ponce Vásquez.
Rendimos homenaje
al Señor de los
Milagros.

+IV BIMESTRE

Apreciamos
y
reconocemos
nuestros
derechos.
“Feliz Navidad Familia
Alipina”










Number 1 and 2
Number 3 and 4
Number 5 and 6
Number 7 and 8
Number 9 and 10
Number 11 and 12
Number 13 and 14
Number 15
Review of numbers
Exam
Zoo animals
Sea animals
Community helpers
Places of the community
Means of transportation
The weather
Clothes
Chirtsmas ítems
Exam

09 semanas
Del 18 de
Octubre
al 22 de
Diciembre

VI ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS: Hacer una lista por cada organizador de área
METODOS

 Métodos lógicos: inductivo, deductivo,
analítico.
 Métodos
activos:
individualizados,
colectivizados, globales.
 Métodos creativos.
 Método heurístico. Resolver problemas.
 Métodos vivenciales

PROCEDIMIENTOS








TÉCNICAS

Practicas calificadas
Exámenes escritos
Exámenes orales.

La observación.
La síntesis.
Interrogativa.
Exposición individual y en grupo.
Estudio dirigido.
Organizadores del conocimiento.

VII LINEAMIENTOS DE EVALUACIÓN:
La evaluación se realizará de forma permanente durante todo el proceso de Aprendizaje-Enseñanza. Se evaluará en base a los criterios
(organizadores del área y las unidades didácticas)
Se empleará la autoevaluación, evaluación, heteroevaluación y meta cognición.
PROCEDIMIENTOS







Análisis de contenidos de trabajos elaborados por los estudiantes.
Pruebas orales y escritas.
Exposición temática.
Revisión de cuadernos.
Productos de las actividades realizadas a través de los Proyectos de
Aprendizaje.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:









Orales.
Escritos.
Guías de prácticas calificadas.
Fichas de exposición.
Pruebas de respuesta abierta o de desarrollo.
Pruebas de respuesta cerrada, breve, objetivas o de selección.
De Ejecución o Prácticos. (Tareas, trabajos y actividades
encomendadas).

VIII MEDIOS Y MATERIALES:
•
•
•

Videos
Televisión
Textos de consulta

•
•
•

Papelotes
Plumones
Cartulina

IX FUENTES DE CONSULTA:
PARA EL DOCENTE



Libro COREFO 4 años

PARA EL ALUMNO



Hojas de trabajo
SJL, 08 de Marzo del 2021

PROGRAMACION CURRICULAR 2021

I

INFORMACIÓN GENERAL:

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1-6
1.7

UGEL
AREA
GRADO
HORAS SEMANALES
DIRECTOR
COORDINADORA
DOCENTE RESPONSABLE

:
:
:
:
:
:
:

05
MATEMATICA
5 años
5 horas
ARTICA SOTOMAYOR, Raúl
Artica Paredes Mariela
Robles Fabián Astrid Rossana

II COMPETENCIAS DE GRADO:
COMPETENCIA y
CAPACIDADES

DESEMPEÑOS

ESTANDARES DE
APRENDIZAJE

 Establece relaciones entre los objetos de  Resuelve problemas referidos a
su entorno según sus características
relacionar objetos de su entorno
perceptuales al comparar y agrupar, y
según
sus
características
dejar algunos elementos sueltos. El niño
perceptuales; agrupar, ordenar
dice el criterio que usó para agrupar.
 Traduce cantidades a
hasta el quinto lugar, seriar
Ejemplo: Después de una salida al parque,
expresiones
hasta 5 objetos, comparar
la docente les pregunta a los niños cómo
numéricas.
creen que pueden agrupar las cosas que
cantidades de objetos y pesos,
han traído. Un niño, después de observar
agregar y quitar hasta 5
y comparar las cosas que ha recolectado,
 Comunica su
elementos,
realizando
dice que puede separar las piedritas de las
comprensión sobre los
representaciones con su cuerpo,
hojas de los árboles.
números y las
material concreto o dibujos.
 Realiza seriaciones por tamaño, longitud y
operaciones.
Expresa la cantidad de hasta 10
grosor hasta con cinco objetos. Ejemplo:
objetos, usando estrategias
Durante su juego, Oscar ordena sus
 Usa estrategias y
como
el
conteo.
Usa
bloques de madera forman - do cinco
torres de diferentes tamaños. Las ordena
procedimientos de
cuantificadores:
“muchos”
desde la más pequeña hasta la más
estimación y cálculo
“pocos”,
“ninguno”,
y
grande.
expresiones: “más que” “menos
 Establece correspondencia uno a uno en
que”. Expresa el peso de los
situaciones cotidianas. Ejemplo: Antes de
objetos “pesa más”, “pesa
desarrollar una actividad de dibujo, la
menos” y el tiempo con nociones
docente le pide a una niña que le ayude a
temporales como “antes o
repartir los materiales a sus compañeros.
Le comenta que a cada mesa le tocará un
después”,
“ayer”
“hoy”
o
pliego de cartulina y le pregunta:
“mañana”.
“¿Cuántas cartulinas necesitaremos?”. La
niña cuenta las mesas y dice: “seis
cartulinas”.
 Usa diversas expresiones que muestran su
comprensión sobre la cantidad, el peso y el
tiempo –“muchos”, “pocos”, “ninguno”,
“más que”, “menos que”, “pesa más”,
“pesa menos”, “ayer”, “hoy” y “mañana”–,
en situaciones cotidianas. Ejemplo: Un
niño señala el calendario y le dice a su
docente: “Faltan pocos días para el
paseo”.
 Utiliza el conteo hasta 10, en situaciones
coti - dianas en las que requiere contar,
empleando material concreto o su propio
cuerpo. Ejemplo: Los niños al jugar tumbas
latas. Luego de lanzar la pelota, cuentan y
dicen: “¡Tumbamos 10 latas!”.
 Utiliza los números ordinales “primero”,
“segundo”, “tercero”, “cuarto” y “quinto”
para establecer el lugar o posición de un
objeto o persona, empleando material
concreto o su propio cuerpo. Ejemplo: Una
niña cuenta cómo se hace una ensalada
de frutas. Dice: “Primero, eliges las frutas
RESUELVE
PROBLEMAS
CANTIDAD

INSTRUM. DE
EVALUACIÓN
 Practicas calificadas.

DE

 Examen oral y escrito.
 Resolución de
problemas.
.

que vas a usar; segundo, lavas las frutas;
tercero, las pelas y cortas en trozos; y,
cuarto, las pones en un plato y las mezclas
con una cuchara”.
 Utiliza el conteo en situaciones cotidianas
en las que requiere juntar, agregar o quitar
hasta cinco objetos.
 Establece relaciones, entre las formas de
los objetos que están en su entorno y las  Resuelve
problemas
al
formas geométricas que conoce, utilizando
DE
relacionar los objetos del
material concreto. Ejemplo: La niña Karina
entorno
con
formas
elige un cubo, explora el entorno y dice que
Y
bidimensionales
y
un dado y una caja de cartón se parecen a
tridimensionales. Expresa la
la forma que eligió del cubo.
ubicación de personas en
 Modela objetos con
relación a objetos en el espacio
 Establece relaciones de medida en
formas geométricas y
“cerca de” “lejos de” “al lado de”,
situaciones cotidianas y usa expresiones
como “es más largo”, “es más corto”.
sus transformaciones.
y de desplazamientos “hacia
Ejemplo: Franco dice que su cinta es más
adelante, hacia atrás”, “hacia un
larga y Luisa dice que la suya lo es. Franco
 Comunica su
lado, hacia el otro”. Así también
y Luisa colocan sus cintas una al lado de la
comprensión sobre las
expresa la comparación de la
otra para compararlas y final - mente se
formas y relaciones
longitud de dos objetos: “es más
dan cuenta de que la cinta de Luisa es más
geométricas.
largo que”, “es más corto que”.
larga. Le dicen: “La cinta que tiene Luisa
Emplea
estrategias
para
es más larga”.
 Se ubica a sí mismo y ubica objetos en el
 Usa estrategias y
resolver problemas, al construir
espacio en el que se encuentra; a partir de
procedimientos para
objetos con material concreto o
ello, organiza sus movimientos y acciones
orientarse en el
realizar desplazamientos en el
para desplazarse. Establece relaciones
espacio.
espacio.
espaciales al orientar sus movimientos y
acciones al desplazarse, ubicarse y ubicar
objetos en situaciones cotidianas. Las
expresa con su cuerpo o algunas palabras
–como “cerca de” “lejos de”, “al lado de”;
“hacia adelante” “hacia atrás”, “hacia un
lado”, “hacia el otro lado”– que muestran
las relaciones que establece entre su
cuerpo, el espacio y los objetos que hay en
el entorno.
 Expresa con material concreto y dibujos
sus vivencias, en los que muestra
relaciones espaciales y de medida entre
personas y objetos. Ejemplo: Un niño
dibuja los puestos del mercado de su
localidad y los productos que se venden.
En el dibujo, se ubica a sí mismo en
proporción a las personas y los objetos que
observó en su visita.
 Prueba diferentes formas de resolver una
de - terminada situación relacionada con la
ubicación, desplazamiento en el espacio y
la construcción de objetos con material
concreto. Elige una manera para lograr su
propósito y dice por qué la usó. Ejemplo:
Los niños ensayan diferentes formas de
encestar las pelotas y un niño le dice: “¡Yo
me acerqué más a la caja y tiré la pelota!”.
RESUELVE
PROBLEMAS
FORMA,
MOVIMIENTO
LOCALIZACIÓN

 Practicas calificadas.
 Examen oral y escrito.
 Resolución
problemas.

III ENFOQUES TRANSVERSALES:
VALORES
BIMESTRES

I

II

III

ENFOQUES TRANSVERSALES




Enfoque de derechos.
Enfoque de Orientación al bien común.
Enfoque en la búsqueda de la excelencia










Enfoque Igualdad de Géneros.
Enfoque de Derechos.
Enfoque Intercultural.
Enfoque de Orientación al Bien Común.
Enfoque Intercultural.
Enfoque de Derecho.
Enfoque Inclusivo o de Atención a la Diversidad.
Enfoque Ambiental






Puntualidad
Responsabilidad
Tolerancia
Amor





Respeto
Identidad
Patriotismo






Identidad
Amistad
Generosidad
Humildad

de





IV

IV






Enfoque de Derecho.
Enfoque de Igualdad de Géneros.
Enfoque Intercultural.

Justicia
Equidad
Paz
Solidaridad

CALENDARIZACIÓN:

BIMESTRES

INICIO - TÉRMINO

I BIMESTRE

Del 08 de marzo al 14 de mayo

II BIMESTRE

Del 17 de mayo al 23 de julio

III BIMESTRE

Del 09 de agosto al 15 de octubre

IV BIMESTRE

Del 18 de octubre al 22 de diciembre

V

I BIMESTRE

BIM

N° DE SEMANAS

Feliz día
Alipino.

Padre

Apreciamos
la
riqueza peruana

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

TOTAL HORAS

5 hrs,

10

50 hrs.

5 hrs.

10

50 hrs.

5 hrs.

10

50 hrs.

5 hrs.

10

50 hrs.

ORGANIZACIÓN DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS:
TEMA
CONOCIMIENTOS
MOTIVADOR
Con mucha alegría
• Adaptación
regresamos
a
• Realiza nociones básicas (arriba – abajo, encima – debajo).
• Colores primarios.
clases.
• Sólidos geométricos.
• Cuantificadores (Muchos - pocos, uno- ninguno).
.
• Cuantificadores (Más que – menos que).
• Cerca - lejos
Feliz día Mamá
• Colores secundarios.
Alipina
• Figuras geométricas.
• Grande – mediano – pequeño.
• Nociones grueso – delgado.
• Clasificación por color, forma, tamaño
• Números del 0 al 04
• Conjuntos. Pertenece – no pertenece.alto – bajo.
• Números del 05 al 09
• Al centro – entre
EXAMENES BIMESTRALES
Respetamos
y
valoramos nuestra
bandera.

II BIMESTRE

HORA SEMANAL

El número 10, La decena y al tablero posicional.
Noción espacial (junto – separado, estrecho - ancho).
Números (11 – 12 - 13). largo – corto
Número (14 – 15 – 16) Igual – diferente
Número (17 - 18 – 19)
dictado hasta el 19.
Secuencia por color.
Cantidades: mayor que, menor que, igual.
Secuencia por tamaño. Número y forma.
Números 20 al 24.
Blanco – negro.
Secuencia por tamaño. Número y forma
Números 25 al 29.
Rosado – Celeste – Plomo, marrón.
Texturas: liso - rugoso
Texturas: blando – duro
Noción de suma
Texturas: pesado – liviano.
Números (30 al 34)
Ejercicios de sumas.
EXAMENES BIMESTRALES

CRONOGRAMA

Del 08 de marzo al 14 de mayo

Del 17 de mayo al 23 de julio

IV BIMESTRE

III BIMESTRE

Feliz
XV
Aniversario
IEP.
Cap. Alipio Ponce
Vásquez.

VI

Rendimos
homenaje al Señor
de los Milagros

Apreciamos
y
reconocemos
nuestros
derechos.
“Feliz
Navidad
Familia Alipina”

•
•
•
•
•


•
•

•
•
•

•
•
•
•
•

Números del (35 al 39)
Formas ascendente y descendente.
Lateralidad (Derecha – izquierda).
Problemas de Sumas
Anterior y posterior de un número.
Números (40 al 44).
Sumas verticales
Números (45 al 49).
Añadir - aumentar
Números ordinales.
Números (50 al 54)
Números (55 al 59)
Noción de Resta
Ordena los números de mayor a menor.
Ejercicios de restas.
Números (60 al 64).
Tabla de doble entrada.
Gráfico de barras
Números (65 al 69).
EXAMENES BIMESTRALES

Del 09 de agosto al 15 de
octubre

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Secuencias Temporales
Números (70 al 74)
Sumas y restas en la recta numérica
Números (75 al 79)
Medición
Números (80 al 84)
Codificación
Números (85 al 89)
Decodificación
Números (90 al 94)
Problemas de Sumas
Números (95 al 99)
Problemas de restas
Número 100
Repaso de números
EXAMENES BIMESTRALES

Del 18 de octubre al 17 de
diciembre

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS: Hacer una lista por cada organizador de área
METODOS

 Métodos lógicos: inductivo, deductivo, analítico.
 Métodos
activos:
individualizados,
colectivizados,
globales.
 Métodos creativos.
 Método heurístico. Resolver problemas.
 Métodos vivenciales

VII

PROCEDIMIENTOS







La observación.
La síntesis.
Interrogativa.
Exposición individual y en grupo.
Estudio dirigido.
Organizadores del conocimiento.

TÉCNICAS




Practicas calificadas
Exámenes escritos
Exámenes orales.

LINEAMIENTOS DE EVALUACIÓN:
La evaluación se realizará de forma permanente durante todo el proceso de Aprendizaje-Enseñanza.
Se evaluará en base a los criterios (organizadores del área y las unidades didácticas)
Se empleará la autoevaluación, evaluación, heteroevaluación y metacognición.
PROCEDIMIENTOS







VIII

Análisis de contenidos de trabajos elaborados por los
estudiantes.
Pruebas orales y escritas.
Exposición temática.
Revisión de cuadernos.
Productos de las actividades realizadas a través de los
Proyectos de Aprendizaje.

MEDIOS Y MATERIALES:

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:








Orales.
Escritos.
Guías de prácticas calificadas.
Fichas de exposición.
Pruebas de respuesta abierta o de desarrollo.
Pruebas de respuesta cerrada, breve, objetivas o de selección.
De Ejecución o Prácticos. (Tareas, trabajos y actividades
encomendadas).





IX

Videos
Papelotes
Computadora






Celular
Plumones
Textos de consulta
Cartulina

FUENTES DE CONSULTA:
PARA EL DOCENTE

Programa Curricular de Educación Inicial

PARA EL ALUMNO
Fichas Educativas

SJL, 08 de marzo del 2021

Lic. Docente

V ° B° Director

PROGRAMACION CURRICULAR 2021

I

INFORMACIÓN GENERAL:

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1-6
1.7

UGEL
AREA
GRADO
HORAS SEMANALES
DIRECTOR
COORDINADORA
DOCENTE RESPONSABLE

:
:
:
:
:
:
:

05
Comunicación
5 años
5 HORAS
ARTICA SOTOMAYOR, Raúl
Artica Paredes Mariela
Robles Fabián Astrid Rossana

II COMPETENCIAS DE GRADO:
COMPETENCIA y
CAPACIDADES

DESEMPEÑOS

ESTANDARES DE
APRENDIZAJE

INSTRUM. DE
EVALUACIÓN

SE
COMUNICA  Expresa sus necesidades, emociones,  Se comunica oralmente mediante  Practicas
ORALMENTE
EN
SU intereses y da cuenta de sus experiencias al diversos tipos de textos; identifica calificadas.
interactuar con personas de su entorno información
LENGUA MATERNA
explícita;
realiza  Examen oral y
familiar, escolar o local. Utiliza palabras de inferencias sencillas a partir de escrito.
 Obtiene información del
uso frecuente y, estratégicamente, sonrisas,
 Resolución de
texto oral.
miradas,
señas, gestos, movimientos esta información e interpreta problemas.
no
verbales
y
corporales y diversos volúmenes de voz, recursos
 Infiere e interpreta
según su inter - locutor y propósito: informar, paraverbales de las personas de
información del texto oral.
pedir, convencer, agradecer. Desarrolla sus su entorno. Opina sobre lo que
ideas en torno a un tema, aunque en más/ menos le gustó del contenido
 Adecúa, organiza y
ocasiones puede salir se de este. Ejemplo: del
texto.
Se
expresa
desarrolla el texto de forma
Sergio comenta que las vacas que vio en el
coherente y cohesionada.
espontáneamente a partir de sus
paseo del salón eran muy grandes, algunas
tenían cachos y olían horrible, mientras se conocimientos previos, con el
 Utiliza recursos no verbales
propósito de interactuar con uno o
tapa la nariz con su mano”.
y paraverbales de forma
más interlocutores conocidos en

Participa
en
conversaciones,
diálogos
o
es
estratégica.
cucha cuentos, leyendas, rimas, adivinanzas una
situación
comunicativa.
y
otros
relatos
de
la
tradición
oral.
Espera
su
Desarrolla
sus
ideas
 Interactúa estratégicamente
turno para hablar, escucha mientras su inter - manteniéndose por lo general en el
con distintos interlocutores.
locutor habla, pregunta y responde sobre lo
tema; utiliza vocabulario de uso
que le interesa saber o lo que no ha
 Reflexiona y evalúa la
comprendido con la intención de obtener frecuente y una pronunciación
forma, el contenido y
entendible, se apoya en gestos y
información.
contexto del texto oral.
 Recupera información explícita de un texto lenguaje
corporal.
En
un
oral. Menciona algunos hechos y lugares, el intercambio,
generalmente
nombre de personas y personajes. Sigue participa y responde en forma
indicaciones orales o vuelve a contar con sus pertinente a lo que le dicen.
propias palabras los sucesos que más le
gustaron. Ejemplo: Un niño comenta después
de escuchar la leyenda “La Ciudad Encanta da de Huancabamba” dice: “El niño caminó,
caminó y se perdió y se puso a llorar, apareció
el señor con una corona y un palo, y se lo
llevó al niño”. Y una niña dice: “El niño llevó a
las personas a la ciudad y no le creían.” •
Deduce relaciones de causa-efecto, así como
características de personas, personajes,
animales y objetos en anécdotas, cuento
leyendas y rimas orales.
 Comenta sobre lo que le gusta o disgusta de
personas, personajes, hechos o situaciones
de la vida cotidiana dando razones sencillas
a partir de sus experiencias y del contexto en
que se desenvuelve.









LEE DIVERSOS TIPOS DE  Identifica características de personas,  Lee15 diversos tipos de textos que  Practicas
TEXTOS EN SU LENGUA personajes, animales, objetos o acciones a tratan temas reales o imaginarios calificadas.
MATERNA
partir de lo que observa en las ilustraciones, que le son cotidianos, en los que  Examen oral y
así como de algunas palabras conocidas por predominan palabras conocidas y escrito.
Obtiene información del él: su nombre o el de otros, palabras que que
se
acompañan
con  Resolución de
texto escrito.
aparecen frecuentemente en los cuentos, ilustraciones. Construye hipótesis problemas.
Infiere
e
interpreta canciones,
rondas,
rimas,
anuncios o
predicciones
sobre
la
información del texto escrito. publicitarios o carteles del aula (calendario, información contenida en los
Reflexiona y evalúa la forma, cumpleaños, acuerdos de convivencia) que textos y demuestra comprensión
el contenido y contexto del se presentan en variados soportes.
de las ilustraciones y de algunos
texto escrito
 Dice de qué tratará, cómo continuará o cómo símbolos escritos que transmiten
terminará el texto a partir de algunos indicios, información. Expresa sus gustos y
como el título, las ilustraciones, palabras, preferencias en relación a los
expresiones o sucesos significativos, que textos leídos a partir de su propia
observa o escucha antes y durante la lectura experiencia.
Utiliza
algunas
que realiza (por sí mismo o a través de un convenciones básicas de los
adulto). Ejemplo: Cuando el docente lee el textos escritos.
título del cuento “Gato asustadizo y Buuu”
uno de los niños dice: “Es del gato”. El
docente pregunta: “¿Por qué crees que
tratará de un gato?”. El niño responde: “Mira
aquí dice gato”, mientras señalan la palabra
“gato” en el título del cuento.
 Opina dando razones sobre algún aspecto del
texto leído (por sí mismo o a través de un
adulto), a partir de sus intereses y
experiencia. Ejemplo: Después de escuchar a
la docente leer el cuento La niña del
papagayo, una niña dice: “No estaba triste la
niña porque se fue con su amiguito”. La
docente pregunta “¿Y por qué piensas que no
estaba triste?”. La niña responde: “Porque se
fue con su amiguito a jugar y no lloraba”.
ESCRIBE
DIVERSOS  Escribe por propia iniciativa y a su manera  Escribe 23 a partir de sus hipótesis • Practicas
TIPOS DE TEXTOS EN SU sobre lo que le interesa: considera a quién le de escritura diversos tipos de
calificadas.
LENGUA MATERNA
escribirán y para qué lo escribirá; utiliza textos sobre temas variados • Examen oral
considerando el propósito y el
trazos, grafismos, letras ordenadas de
y escrito.
destinatario a partir de su
• Adecúa el texto a la izquierda a derecha y sobre una línea experiencia previa. Desarrolla sus • Resolución de
situación comunicativa,
imaginaria para expresar sus ideas o ideas en torno a un tema con la problemas.
•Organiza y desarrolla las emociones en torno a un tema a través de una intención de transmitir ideas o
ideas de forma coherente y nota o carta, para relatar una vivencia o un emociones. Sigue la linealidad y
direccionalidad de la escritura.
cohesionada.
cuento.
•Utiliza convenciones del  Revisa el escrito que ha dictado, en función
lenguaje escrito de forma de lo que quiere comunicar.
pertinente.
• Reflexiona y evalúa la
forma, el contenido y
contexto del texto escrito
 Explora de manera individual y/o grupal
 Practicas
CREA
PROYECTOS diversos
 Crea proyectos artísticos al calificadas.
DESDE LOS LENGUAJES  materiales de acuerdo con sus necesidades
experimentar
y
manipular  Examen oral y
 e intereses. Descubre los efectos que se
ARTÍSTICOS
libremente diversos medios y escrito.
 producen al combinar un material con otro.
materiales para descubrir sus  Resolución de
Ejemplo: El docente les ha narrado el cuento
Explora y experimenta los Buenas noches, gorila de Peggy Rathmann,
propiedades expresivas. Explora problemas.
lenguajes del arte
los elementos básicos de los
y los niños desean representar el cuento,
Aplica procesos creativos.
lenguajes del arte como el sonido,
Sandra experimenta con movimientos ágiles
Socializa sus procesos y y grandes para hacer de gorila, y Natalia
los colores y el movimiento.
proyectos
Explora
sus
propias
ideas
práctica gestos para hacer de guardián.
imaginativas
que
construye
a
partir
Ambas se juntan para hacer un diálogo.
de
sus
vivencias
y
las
transforma
 Representa ideas acerca de sus vivencias
en algo nuevo mediante el juego
personales y del contexto en el que se
simbólico, el dibujo, la pintura, la
desenvuelve usando diferentes lenguajes
construcción, la música y el
artísticos (el dibujo, la pintura, la danza o el
movimiento creativo. Comparte
movimiento, el teatro, la música, los títeres,
espontáneamente
sus
etc.)
experiencias y creaciones.
Ejemplo: Juan representa usando

diferentes materiales ramitas que encuentren
en la zona, témpera, crayolas, plumones,
papeles de colores), un puente, y comenta
que cerca de su casa han construido un
puente y que todos están de fiesta en su
comunidad.
Muestra sus creaciones y observa las
creaciones de otros. Describe lo que ha
creado. A solicitud de la docente, manifiesta
lo que le gusta de la experiencia, o de su
proyecto y del proyecto de otros. Ejemplo:
Después de observar objetos de cerámica
creados por artistas de su comunidad, Julio
ha hecho un corazón para su mamá con
arcilla y témpera. Le comenta a la docente y
a sus compañeros cómo lo hizo. Les dice
que lo
que más le gustó de todo fue pintar con
témpera. Además, dice que le gusta el
camión que creó Renato, porque es muy
grande y tiene muchos colores.

III

ENFOQUES TRANSVERSALES:
VALORES
BIMESTRES

I

II

III

IV

IV










Enfoque de derechos.
Enfoque de Orientación al bien común.
Enfoque en la búsqueda de la excelencia










Enfoque Igualdad de Géneros.
Enfoque de Derechos.
Enfoque Intercultural.
Enfoque de Orientación al Bien Común.
Enfoque Intercultural.
Enfoque de Derecho.
Enfoque Inclusivo o de Atención a la Diversidad.
Enfoque Ambiental





Enfoque de Derecho.
Enfoque de Igualdad de Géneros.
Enfoque Intercultural.

Puntualidad
Responsabilidad
Tolerancia
Amor

 Respeto
 Identidad
 Patriotismo









Identidad
Amistad
Generosidad
Humildad
Justicia
Equidad
Paz
Solidaridad

CALENDARIZACIÓN:

BIMESTRES

INICIO – TÉRMINO

I BIMESTRE

Del 08 de marzo al 14 de mayo

II BIMESTRE

Del 17 de mayo al 23 de julio

III BIMESTRE

Del 09 de agosto al 15 de octubre

IV BIMESTRE

Del 18 de octubre al 22 de diciembre

HORA
SEMANAL

N° DE SEMANAS

TOTAL HORAS

5 hrs,

10

50 hrs.

5 hrs.

10

50 hrs.

5 hrs.

10

50 hrs.

5 hrs.

10

50 hrs.

ORGANIZACIÓN DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS:

BI
M.

V

ENFOQUES TRANSVERSALES

TEMA MOTIVADOR

CONOCIMIENTOS

CRONOGRAMA

I BIMESTRE
II BIMESTRE

• Adaptación
• Trazos
• Delinea su nombre
• Identifica, reconoce, delinea y traza las vocales “a,e”.
• Completa y escribe las vocales “a,e” según corresponde la
figura.
• Identifica, reconoce, delinea y traza las vocales” i,o”
• Completa y escribe las vocales “i,o” según corresponde la
Con
mucha
alegría
figura.
regresamos a clases.
• Identifica, reconoce, delinea y traza la vocal” u”.
• Completa y escribe la vocal “u” según corresponde la figura.
.
• Dictado de vocales.
 Unión de vocales (ae ,eo , iu , etc)
• Dictado de vocales juntas
Feliz día Mamá Alipina
• Identifica la consonante “m”
• Une y lee “M”
• Unión de sílabas “M”
• Oraciones con “M”
• Figuras y sombras
EXAMENES BIMESTRALES

Respetamos y valoramos
nuestra bandera.
Feliz día Padre Alipino.
Apreciamos la riqueza
peruana.

• Dictado de palabras con “M”
• Identifica la consonante “P”
• Une y lee “P”
• Unión de sílabas “P”
• Oraciones con “P”
• Absurdos
• Dictado de palabras con “m y p”
• Identifica la consonante “S”
• Une y lee “S”
• Logotipos
• Unión de sílabas “S”
• Oraciones con “S”
• Figuras Iguales y diferentes
• Dictado de palabras
• Identifica la consonante “L”
• Une y lee “L”
• Unión de sílabas “L”
• Oraciones con “L”
• Asociaciones
• Dictado de palabras
• Identifica la consonante “N”
• Une y lee “N”
• Unión de sílabas “N”
• Oraciones con “N”
• Sonido Inicial y Final
• Dictado de palabras
• Identifica la consonante “T”
• Une y lee “T”
EXAMENES BIMESTRALES

Del 08 de marzo al 14 de
mayo

Del 17 de mayo al 23 de
julio

III BIMESTRE
IV BIMESTRE
VI

Feliz XV Aniversario IEP.
Cap. Alipio Ponce
Vásquez.
Rendimos homenaje al
Señor de los Milagros.

• Unión de sílabas “T”
• Oraciones con “T”
• Analogías
• Dictado de palabras
• Identifica la consonante “D”
• Une y lee “D”
• Unión de sílabas “D”
• Oraciones con “D”
• Figura y fondo
• Dictado de palabras
• Identifica la consonante “Ñ”
• Une y lee “Ñ”
• Unión de sílabas “Ñ”
• Oraciones con “Ñ”
• Adivinanzas
• Dictado de palabras
• Identifica la consonante “F”
• Une y lee “F”
• Unión de sílabas “F”
• Oraciones con “F”
• Trabalenguas
• Dictado de palabras
• Identifica la consonante “R”
• Une y lee “R”
• Unión de sílabas “R”
• Oraciones con “R”
• Rimas
EXAMENES BIMESTRALES

• Dictado de palabras
• Identifica la “RR”
• Une y lee “RR”
• Unión de sílabas “RR”
• Oraciones con “RR”
• Artículos
• Dictado de palabras
• Identifica la consonante “C”
• Une y lee “C”
• Unión de sílabas “C”
• Oraciones con “C”
Apreciamos
y • Separación silábica
reconocemos
nuestros • Dictado de palabras
derechos.
• Identifica la “CH”
“Feliz Navidad Familia • Une y lee “CH”
Alipina”
• Unión de sílabas “CH”
• Oraciones con “CH”
• Sinónimos
• Dictado de palabras
• Identifica la consonante “B”
• Une y lee “B”
• Unión de sílabas “B”
• Oraciones con “B”
• Antónimos
EXAMENES BIMESTRALES

Del 09 de agosto al 15 de
octubre

Del 18 de octubre al 17 de
diciembre.

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS: Hacer una lista por cada organizador de área
METODOS

 Métodos lógicos: inductivo, deductivo, analítico.
 Métodos activos: individualizados, colectivizados,
globales.
 Métodos creativos.
 Método heurístico. Resolver problemas.
 Métodos vivenciales

PROCEDIMIENTOS







La observación.
La síntesis.
Interrogativa.
Exposición individual y en grupo.
Estudio dirigido.
Organizadores del conocimiento.

TÉCNICAS
 Practicas calificadas
 Exámenes escritos
 Exámenes orales.

VII

LINEAMIENTOS DE EVALUACIÓN:
La evaluación se realizará de forma permanente durante todo el proceso de Aprendizaje-Enseñanza.
Se evaluará en base a los criterios (organizadores del área y las unidades didácticas)
Se empleará la autoevaluación, evaluación, heteroevaluación y metacognición.

PROCEDIMIENTOS






VIII

Análisis de contenidos de trabajos elaborados por los
estudiantes.
Pruebas orales y escritas.
Exposición temática.
Revisión de cuadernos.
Productos de las actividades realizadas a través de los Proyectos
de Aprendizaje.









Orales.
Escritos.
Guías de prácticas calificadas.
Fichas de exposición.
Pruebas de respuesta abierta o de desarrollo.
Pruebas de respuesta cerrada, breve, objetivas o de selección.
De Ejecución o Prácticos. (Tareas, trabajos y actividades
encomendadas).

MEDIOS Y MATERIALES:




IX

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:

Videos
Televisión
Textos de consulta

- Papelotes
- Plumones
- Cartulina

FUENTES DE CONSULTA:
PARA EL DOCENTE

PARA EL ALUMNO

Programa Curricular de Educación Inicial
Fichas educativas
SJL, 08 de marzo del 2021

Lic. Docente

V ° B° Director

PROGRAMACION CURRICULAR 2021

I INFORMACIÓN GENERAL:

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1-6
1.7

UGEL
AREA
GRADO
HORAS SEMANALES
DIRECTOR
COORDINADORA
DOCENTE RESPONSABLE

:
:
:
:
:
:
:

05
CIENCIA Y TECNOLGÍA
5 años
1 HORA
ARTICA SOTOMAYOR, Raúl
Artica Paredes Mariela
Robles Fabián Astrid Rossana

II COMPETENCIAS DE GRADO:
COMPETENCIA y
CAPACIDADES






ESTANDARES DE
APRENDIZAJE

INSTRUM. DE
EVALUACIÓN

 Hace preguntas que expresan su curiosidad sobre  Explora los objetos, el  Practicas
los objetos, seres vivos, hechos o fenómenos que espacio y hechos que calificadas
acontecen en su ambiente; da a conocer lo que acontecen en su entorno,  Examen oral y
sabe y las ideas que tiene acerca de ellos. Plantea hace preguntas con base escrito
posibles explicaciones y/o alternativas de solución
 Resolución
de
frente a una pregunta o situación problemática. en su curiosidad, propone problemas
posibles
respuestas,
Ejemplo: Un niño comenta que el queso que ha
Problematiza situaciones
traído, lo hizo su abuelita con la leche que saca de obtiene información al
para hacer indagación
su vaca. Esta situación genera curiosidad y otro observar, manipular y
Diseña estrategias para
niño pregunta: “¿Cómo hace tu abuelita para que la describir;
compara
hacer indagación
leche sea queso?”. La docente recoge la inquietud aspectos del objeto o
Genera y registra datos o
y pregunta al grupo: “¿Cómo creen que la leche ‘se
fenómeno para comprobar
información
convierte’ en queso?”. Frente a esta interrogante,
Analiza datos e información. tres niños expresan sus ideas y explican cómo la respuesta y expresa en
Evalúa y comunica el
creen que se hace el queso: “La leche la sacan de forma oral o gráfica lo que
proceso y resultado de su
la vaca y luego la meten en la refrigeradora, y se hizo y aprendió.
indagación
vuelve queso”; “Sacan la leche de la vaca, después
la llevan la leche a una fábrica donde hay moldes y
un señor la convierte en queso”; “Ponen la leche en
una olla hasta que esté caliente y luego la enfrían
con hielo”.
 Propone acciones, y el uso de materiales e
instrumentos para buscar información del objeto,
ser vivo o hecho de interés que genera
interrogantes, o para resolver un problema
planteado. Ejemplo: Para obtener información
acerca de cómo la leche “se convierte” en queso,
los niños proponen diferentes acciones y
materiales: comprar leche, ponerla en un vaso y
ponerla en la refrigeradora/hielo; otros proponen
visitar y hablar con la abuelita de Juan, y ver cómo
hace el queso; también se propone visitar la tienda
donde fabrican quesos.
 Obtiene información sobre las características de los
objetos, seres vivos, hechos y fenómenos de la
naturaleza, y establece relaciones entre ellos a
través de la observación, experimentación y otras
fuentes proporcionadas (libros, noticias, videos,
imágenes,
entrevistas).
Describe
sus
características, necesidades, funciones, relaciones
o cambios en su apariencia física. Registra la
información de diferentes formas (con fotos,
dibujos, modelado o de acuerdo con su nivel de
escritura). Ejemplo: Para comprobar la idea “para
hacer queso hay que meter la leche a la
refrigeradora/hielo”. Observan y registran los
resultados.
 Compara sus explicaciones y predicciones con los
datos e información que ha obtenido, y participa en
la construcción de las conclusiones. Ejemplo: Pepe
dice: “No, porque la leche no se convirtió en queso
cuando la metimos en la refrigeradora”, “La abuelita

.
INDAGA
MEDIANTE
MÉTODOS CIENTÍFICOS
PARA CONSTRUIR SUS
CONOCIMIENTOS


DESEMPEÑOS

nos enseñó que hay que mezclar la leche con el
cuajo y ponerla en el molde”.
 Comunica –de manera verbal, a través de dibujos,
fotos, modelado o según su nivel de escritura– las
acciones que realizó para obtener información.
Comparte sus resultados y lo que aprendió.
Ejemplo: Luisa explica a través de las fotos que
tomaron sobre la elaboración del queso, acerca de
los ingredientes, objetos y acciones que hizo la
abuelita para preparar el queso; y terminar la
actividad comiendo queso.

III ENFOQUES TRANSVERSALES:
VALORES
BIMESTRES

ENFOQUES TRANSVERSALES

I

II

III

IV

IV





Enfoque de derechos.
Enfoque de Orientación al bien común.
Enfoque en la búsqueda de la excelencia










Enfoque Igualdad de Géneros.
Enfoque de Derechos.
Enfoque Intercultural.
Enfoque de Orientación al Bien Común.
Enfoque Intercultural.
Enfoque de Derecho.
Enfoque Inclusivo o de Atención a la Diversidad.
Enfoque Ambiental





Enfoque de Derecho.
Enfoque de Igualdad de Géneros.
Enfoque Intercultural.






Puntualidad
Responsabilidad
Tolerancia
Amor

 Respeto
 Identidad
 Patriotismo









Identidad
Amistad
Generosidad
Humildad
Justicia
Equidad
Paz
Solidaridad

CALENDARIZACIÓN:
HORA
SEMANAL

N° DE
SEMANAS

TOTAL
HORAS

1 hora

10

10 hrs.

Del 17 de mayo al 23 de julio

1 hora

10

10 hrs.

III BIMESTRE

Del 09 de agosto al 15 de octubre

1 hora

10

10 hrs.

IV BIMESTRE

Del 18 de octubre al 22 de diciembre

1 hora

10

10 hrs.

BIMESTRES

INICIO - TÉRMINO

I BIMESTRE

Del 08 de marzo al 14 de mayo

II BIMESTRE

ORGANIZACIÓN DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS:

I BIMESTRE

BIM.

V

TEMA MOTIVADOR

Con mucha alegría
regresamos a clases.
.
Feliz día Mamá Alipina

CONOCIMIENTOS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Adaptación
Útiles de Aseo
Identidad Sexual
Conozco las partes de mi cuerpo
Los Sentidos:
La vista
Los Sentidos:
El olfato
Los Sentidos
El tacto
Los Sentidos
El gusto
Los Sentidos
La audición
EXAMENES BIMESTRALES

CRONOGRAMA
Del 08 de marzo al
14 de mayo

II BIMESTRE

Respetamos y valoramos
nuestra bandera.
Feliz día Padre Alipino.

IV BIMESTRE

III BIMESTRE

Apreciamos la riqueza
peruana.

VI

Feliz XV Aniversario IEP.
Cap. Alipio Ponce
Vásquez.
Rendimos homenaje al
Señor de los Milagros.

Apreciamos
y
reconocemos
nuestros
derechos.
“Feliz Navidad Familia
Alipina”

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

. El Sistema Óseo
El Cerebro
El Sistema Muscular
El Sistema digestivo
Cuidado de los dientes
El Sistema circulatorio
El corazón
El Sistema Respiratorio
El día y la noche
feriado
Los días del Año
Los meses del Año
EXAMENES BIMESTRALES

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Las Estaciones
Sistema Solar
La Tierra y sus movimientos
Desastres naturales
Ciclo de Vida animal
Animales de la granja
Animales domésticos y salvajes
Clasificación de los animales: Mamíferos y aves
Clasificación de los animales: Insectos y peces
Clasificación de los animales
Reptiles y anfibios
EXAMENES BIMESTRALES
Germinación
•
La planta y sus partes
•
Las frutas y verduras
•
Plantas útiles para el consumo Exposiciones
•
El agua y su importancia
•
Ciclo del Agua
•
Estados del Agua
•
Fenómenos Atmosféricos
EXAMENES BIMESTRALES

Del 09 de agosto al
15 de octubre

Del 18 de octubre al
17 de diciembre.

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS: Hacer una lista por cada organizador de área

METODOS

PROCEDIMIENTOS

 Métodos lógicos: inductivo, deductivo, analítico.
 Métodos activos: individualizados, colectivizados,
globales.
 Métodos creativos.
 Método heurístico. Resolver problemas.
 Métodos vivenciales

VII

Del 17 de mayo al
23 de julio








La observación.
La síntesis.
Interrogativa.
Exposición individual y en grupo.
Estudio dirigido.
Organizadores del conocimiento.

TÉCNICAS
 Practicas calificadas
 Exámenes escritos
 Exámenes orales.

LINEAMIENTOS DE EVALUACIÓN:
La evaluación se realizará de forma permanente durante todo el proceso de Aprendizaje-Enseñanza.
Se evaluará en base a los criterios (organizadores del área y las unidades didácticas)
Se empleará la autoevaluación, evaluación, heteroevaluación y metacognición.

PROCEDIMIENTOS






VIII

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:

Análisis de contenidos de trabajos elaborados por los estudiantes.
Pruebas orales y escritas.
Exposición temática.
Revisión de cuadernos.
Productos de las actividades realizadas a través de los Proyectos de
Aprendizaje.

MEDIOS Y MATERIALES:



Videos
Televisión

- Papelotes
- Plumones








Orales.
Escritos.
Guías de prácticas calificadas.
Fichas de exposición.
Pruebas de respuesta abierta o de desarrollo.
Pruebas de respuesta cerrada, breve, objetivas o
de selección.
 De Ejecución o Prácticos. (Tareas, trabajos y
actividades encomendadas).



IX

Textos de consulta

- Cartulina

FUENTES DE CONSULTA:
PARA EL DOCENTE

PARA EL ALUMNO

Programa Curricular de Educación Inicial
Fichas educativas
SJL, 08 de marzo del 2021

Lic. Docente

V ° B° Director

PROGRAMACION CURRICULAR 2021

I

INFORMACIÓN GENERAL:

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1-6
1.7

UGEL
AREA
GRADO
HORAS SEMANALES
DIRECTOR
COORDINADORA
DOCENTE RESPONSABLE

:
:
:
:
:
:
:

05
PERSONAL SOCIAL
5 años
1 hora
ARTICA SOTOMAYOR, Raúl
Artica Paredes Mariela
Robles Fabián Astrid Rossana

II COMPETENCIAS DE GRADO:
COMPETENCIA y
CAPACIDADES

DESEMPEÑOS

CONSTRUYE SU IDENTIDAD  Se relaciona con adultos de su entorno, juega
con otros niños y se integra en actividades
grupales del aula. Propone ideas de juego y sus
 Se valora a sí mismo.
normas. Se pone de acuerdo con el grupo para
 Autorregula sus
elegir un juego y las reglas del mismo.
emociones.
 Realiza actividades cotidianas con sus
compañeros, y se interesa por compartir las
costumbres de su familia y conocer los lugares
de donde proceden. Muestra interés por
conocer las costumbres de las familias de sus
compañeros. Realiza preguntas para obtener
más información.
 Participa en la construcción colectiva de
acuerdos y normas basadas en el respeto y el
bienestar de todos considerando las
situaciones que afectan o incomodan a todo el
grupo. Muestra en las actividades que realiza
comportamientos de acuerdo con las normas
de convivencia asumidos.
 Asume responsabilidades en su aula para
colaborar con el orden, limpieza y bienestar de
todos.
 Propone y colabora en actividades colectivas
en el nivel de aula e IE orientadas al cuidado de
recursos, materiales y espacios compartidos.
 Se relaciona con adultos de su entorno, juega
con otros niños y se integra en actividades
CONVIVE Y PARTICIPA
grupales del aula. Propone ideas de juego y sus
DEMOCRÁTICAMENTE EN
normas. Se pone de acuerdo con el grupo para
LA BÚSQUEDA DEL BIEN
elegir un juego y las reglas del mismo.
COMÚN.
 Realiza actividades cotidianas con sus
compañeros, y se interesa por compartir las
 Interactúa con todas las
costumbres de su familia y conocer los lugares
de donde proceden. Muestra interés por
personas.
conocer las costumbres de las familias de sus
 Construye normas, y asume
compañeros. Realiza preguntas para obtener
acuerdos y leyes.
más información.
 Participa en acciones que
 Participa en la construcción colectiva de
promueven el bienestar
acuerdos y normas basadas en el respeto y el
común.
bienestar de todos considerando las
situaciones que afectan o incomodan a todo el
grupo. Muestra en las actividades que realiza
comportamientos de acuerdo con las normas
de convivencia asumidos.
 Asume responsabilidades en su aula para
colaborar con el orden, limpieza y bienestar de
todos.
 Propone y colabora en actividades colectivas
en el nivel de aula e IE orientadas al cuidado de
recursos, materiales y espacios compartidos.

ESTANDARES DE
APRENDIZAJE
 Construye su identidad al
tomar conciencia de los
aspectos que lo hacen único.
Se identifica con algunas de
sus características físicas
sus gustos, disgustos e
intereses, su nombre y los
miembros de su familia.
Participa en sus cuidados
personales y en diversas
actividades
 desde
su
iniciativa
y
posibilidades.
Busca
y
acepta
el
consuelo
y
compañía de su adulto
significativo cuando se siente
vulnerado e
 inseguro, así como cuando
algunas de sus acciones
afectan a otro.

INSTRUM. DE
EVALUACIÓN
 Practicas calificadas
 Examen
oral
y
escrito.
 Resolución
de
problemas

.

 Convive
y
participa  Practicas calificadas.
democráticamente cuando
interactúa
de
manera  Examen
oral
y
respetuosa
con
sus escrito.
compañeros desde su propia
de
iniciativa, cumple con sus  Resolución
problemas
deberes y se interesa por
conocer más sobre las
diferentes costumbres y
características
de
las
personas de su entorno
inmediato.
Participa
y
propone acuerdos y normas
de convivencia para el bien
común. Realiza acciones con
otros para el buen uso de los
espacios,
materiales
y
recursos comunes.

CONSTRUYE
SU  Expresa por propia iniciativa el amor y cuidado  Realiza acciones por propia
IDENTIDAD,
COMO que recibe de su entorno, como un indicio del iniciativa para agradecer el  Practicas calificadas.
PERSONA HUMANA, AMADA amor de Dios. Lo hace a través de la amor que recibe de su familia
y de su entorno. Participa de
POR DIOS, DIGNA, LIBRE Y interacción con los otros, al realizar acciones
 Examen
oral
y
acciones que muestren su
TRASCENDENTE,
como compartir, ayudar y colaborar. • Participa solidaridad y generosidad escrito.
COMPRENDIENDO
LA en las prácticas de la confesión religiosa de sus hacia su prójimo como
de
DOCTRINA DE SU PROPIA padres o comunidad –como rituales y fiestas, y muestra del amor que recibe  Resolución
problemas
de Dios
RELIGIÓN,
ABIERTO
AL lo comparte con sus compañeros.
DIÁLOGO CON LAS QUE LE  Participa del uso responsable de los recursos
SON CERCANAS
creados por Dios en su entorno.
 Demuestra su amor al prójimo respetando y
• Conoce a Dios y asume su siendo solidario con los que necesitan de su
identidad religiosa y espiritual ayuda material y espiritual.
como persona digna, libre y
trascendente.
• Cultiva y valora las
manifestaciones religiosas de
su entorno argumentando su fe
de manera comprensible y
respetuosa.

III

ENFOQUES TRANSVERSALES:
VALORES

BIMESTRES

I

II

III

IV

IV

ENFOQUES TRANSVERSALES




Enfoque de derechos.
Enfoque de Orientación al bien común.
Enfoque en la búsqueda de la excelencia











Enfoque Igualdad de Géneros.
Enfoque de Derechos.
Enfoque Intercultural.
Enfoque de Orientación al Bien Común.

 Respeto
 Identidad
 Patriotismo






Enfoque Intercultural.
Enfoque de Derecho.
Enfoque Inclusivo o de Atención a la Diversidad.
Enfoque Ambiental





Enfoque de Derecho.
Enfoque de Igualdad de Géneros.
Enfoque Intercultural.

Puntualidad
Responsabilidad
Tolerancia
Amor






Identidad
Amistad
Generosidad
Humildad






Justicia
Equidad
Paz
Solidaridad

CALENDARIZACIÓN:

BIMESTRES

INICIO - TÉRMINO

I BIMESTRE

Del 08 de marzo al 14 de mayo

II BIMESTRE

Del 17 de mayo al 23 de julio

III BIMESTRE

Del 09 de agosto al 15 de octubre

IV BIMESTRE

Del 18 de octubre al 22 de diciembre

N° DE
SEMANAS

1 hora

10

10 hrs.

1 hora

10

10 hrs.

1 hora

10

10 hrs.

1 hora

10

10 hrs.

TOTAL
HORAS

ORGANIZACIÓN DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS:

BIM.

V

HORA
SEMANAL

TEMA MOTIVADOR

CONOCIMIENTOS

CRONOGRAMA

I BIMESTRE
II BIMESTRE

Con
mucha
alegría
regresamos a clases.
.
Feliz día Mamá Alipina

Respetamos y valoramos
nuestra bandera.
Feliz día Padre Alipino.

IV BIMESTRE

III BIMESTRE

Apreciamos
peruana.

VI

la

riqueza

Feliz XV Aniversario IEP.
Cap.
Alipio
Ponce
Vásquez.
Rendimos homenaje
Señor de los Milagros.

al

Apreciamos
y
reconocemos
nuestros
derechos.
“Feliz Navidad Familia
Alipina”

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Adaptación
Datos Personales
Familiar Escolar
Normas de Convivencia
Semana Santa
Situaciones peligrosas y objetos peligrosos
Aprendamos a rezar
Dia de la Tierra
La Familia
Día de la Madre
María Madre de Jesús
EXAMENES BIMESTRALES

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La Creación
Día de la Educación Inicial
Ángel de la Guarda
Día de la Bandera
Día del Padre
San José Padre de Jesús
Día del Campesino
Mapa del Perú
Región Mar Peruano – Región Costa
Región Sierra – Región Selva
Proclamación de la Independencia
Símbolos Patrios
EXAMENES BIMESTRALES

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mi Comunidad
Servidores de la Comunidad
Día de los abuelitos
Santa Rosa de Lima
Aniversario del Colegio
Feriado
Educación Vial
Descubrimiento de América
Día de la Primavera
Medios de Transporte - Terrestre
Medios de Transporte – Acuático y aéreo
Combate de Angamos
Exposiciones
EXAMENES BIMESTRALES

•
•
•

Multiplicación de los panes
Día de la Canción Criolla
Feriado
San Martin de Porres
Derechos del Niño
Medios de Comunicación
Anunciación a María
El Nacimiento de Jesús
EXAMENES BIMESTRALES

•
•
•
•

Del 17 de mayo al 23 de
julio

Del 09 de agosto al 15
de octubre

Del 18 de octubre al 17
de diciembre.

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS: Hacer una lista por cada organizador de área
METODOS

 Métodos lógicos: inductivo, deductivo, analítico.
 Métodos activos: individualizados, colectivizados,
globales.
 Métodos creativos.
 Método heurístico. Resolver problemas.
 Métodos vivenciales

VII

Del 08 de marzo al 14
de mayo

PROCEDIMIENTOS







La observación.
La síntesis.
Interrogativa.
Exposición individual y en grupo.
Estudio dirigido.
Organizadores del conocimiento.

TÉCNICAS




Practicas calificadas
Exámenes escritos
Exámenes orales

LINEAMIENTOS DE EVALUACIÓN:
La evaluación se realizará de forma permanente durante todo el proceso de Aprendizaje-Enseñanza.
Se evaluará en base a los criterios (organizadores del área y las unidades didácticas)
Se empleará la autoevaluación, evaluación, heteroevaluación y metacognición.

PROCEDIMIENTOS






VIII

Análisis de contenidos de trabajos elaborados por los
estudiantes.
Pruebas orales y escritas.
Exposición temática.
Revisión de cuadernos.
Productos de las actividades realizadas a través de los
Proyectos de Aprendizaje.









Orales.
Escritos.
Guías de prácticas calificadas.
Fichas de exposición.
Pruebas de respuesta abierta o de desarrollo.
Pruebas de respuesta cerrada, breve, objetivas o de selección.
De Ejecución o Prácticos. (Tareas, trabajos y actividades
encomendadas).

MEDIOS Y MATERIALES:




IX

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:

Videos
Televisión
Textos de consulta

- Papelotes
- Plumones
- Cartulina

FUENTES DE CONSULTA:
PARA EL DOCENTE

PARA EL ALUMNO

Programa Curricular de Educación Inicial
Fichas educativas
SJL, 08 de marzo del 2021

Lic. Docente

V ° B° Director

PROGRAMACION CURRICULAR 2021

I INFORMACIÓN GENERAL:

1.1
UGEL
1.2
AREA
1.3
GRADO
1.4
HORAS SEMANALES
1.5
DIRECTOR
1-6
COORDINADOR
1.7 DOCENTE RESPONSABLE

:
:
:
:
:
:
:

05
PSICOMOTRÍZ
5 años
3 HORAS
ARTICA SOTOMAYOR, Raúl
Artica Paredes Mariela
Robles Fabián Astrid Rossana

II COMPETENCIAS DE GRADO:
COMPETENCIA y
CAPACIDADES

DESEMPEÑOS

SE
DESENVUELVE
DE  Realiza acciones y juegos de manera
autónoma combinando habilidades motrices
MANERA
AUTÓNOMA
A
básicas como correr, saltar, trepar, rodar,
TRAVÉS DE SU MOTRICIDAD
deslizarse, hacer giros y volteretas –en los
que expresa sus emociones– explorando las
 Comprende su cuerpo.
posibilidades de su cuerpo con relación al
espacio, el tiempo, la superficie y los objetos;
 Se expresa corporalmente.
en estas acciones, muestra predominio y
mayor control de un lado de su cuerpo.
Ejemplo: Un niño juega a caminar detrás de
otro niño. Aceleran la marcha, inventan
diferentes formas de caminar, corren
saltando, caminan hacia atrás, se impulsan y
hacen
saltos
largos,
entre
otros
movimientos. • Realiza acciones y
movimientos de coordinación óculo-manual
y óculo-podal que requieren mayor precisión.
Lo hace en diferentes situaciones cotidianas,
de juego o de representación gráficoplástica, ajustándose a los límites espaciales
y a las características de los objetos,
materiales y/o herramientas que utilizan,
según sus necesidades, intereses y
posibilidades. Ejemplo: En el patio, un niño
dibuja círculos en el suelo para jugar con
canicas tratando de hacerlas caer dentro de
los círculos que dibujó.
 Reconoce sus sensaciones corporales, e
identifica las necesidades y cambios en el
estado de su cuerpo, como la respiración y
sudoración. Reconoce las partes de su
cuerpo al relacionarlas con sus acciones y
nombrarlas espontáneamente en diferentes
situaciones cotidianas. Representa su
cuerpo (o el de otro) a su manera,
incorporando más detalles de la figura
humana,
e
incluyendo
algunas
características propias (cabello corto, largo,
lacio, rizado, etc.).

III

ESTANDARES DE
APRENDIZAJE

INSTRUM. DE
EVALUACIÓN

 Se desenvuelve de manera
autónoma a través de su  Practicas
motricidad cuando explora y calificadas.
descubre su lado dominante
y sus posibilidades de
movimiento
por
propia
iniciativa en situaciones .
cotidianas. Realiza acciones
motrices básicas en las que
coordina movimientos para
desplazarse con seguridad y
utiliza objetos con precisión,
orientándose y regulando
sus acciones en relación a
estos, a las personas, el
espacio y el tiempo. Expresa
corporalmente
sus
sensaciones, emociones y
sentimientos a través del
tono, gesto, posturas, ritmo y
movimiento en situaciones
de juego.

ENFOQUES TRANSVERSALES:

BIMESTRES
I

VALORES

ENFOQUES TRANSVERSALES




Enfoque de derechos.
Enfoque de Orientación al bien común.
Enfoque en la búsqueda de la excelencia






Puntualidad
Responsabilidad
Tolerancia
Amor

II

III










Enfoque Igualdad de Géneros.
Enfoque de Derechos.
Enfoque Intercultural.
Enfoque de Orientación al Bien Común.
Enfoque Intercultural.
Enfoque de Derecho.
Enfoque Inclusivo o de Atención a la Diversidad.
Enfoque Ambiental





Enfoque de Derecho.
Enfoque de Igualdad de Géneros.
Enfoque Intercultural.

IV

IV

 Respeto
 Identidad
 Patriotismo





Identidad
Amistad
Generosidad
Humildad






Justicia
Equidad
Paz
Solidaridad

CALENDARIZACIÓN:

BIMESTRES

INICIO - TÉRMINO

I BIMESTRE

Del 08 de marzo al 14 de mayo

II BIMESTRE

Del 17 de mayo al 23 de julio

III BIMESTRE

Del 09 de agosto al 15 de octubre

IV BIMESTRE

Del 18 de octubre al 22 de diciembre

N° DE
SEMANAS

TOTAL
HORAS

3 hrs,

10

30 hrs.

3 hrs.

10

30 hrs.

3 hrs.

10

30 hrs.

3 hrs.

10

30 hrs.

ORGANIZACIÓN DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS:

III BIMESTRE

II BIMESTRE

I BIMESTRE

BIM.

V

HORA
SEMANAL

TEMA MOTIVADOR

Con mucha alegría
regresamos a clases.
.
Feliz día Mamá Alipina

Respetamos y valoramos
nuestra bandera.
Feliz día Padre Alipino.
Apreciamos la riqueza
peruana.

Feliz XV Aniversario IEP.
Cap. Alipio Ponce Vásquez.
Rendimos homenaje al
Señor de los Milagros.

CONOCIMIENTOS
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Adaptación
Vertical largo – corto
Horizontal largo - corto
Trazo de la vocal a
Trazo de la vocal e
Trazo de la vocal i
Trazo de la vocal o
Trazo de la vocal u
Trazos mixtos
EXAMENES BIMESTRALES

CRONOGRAMA

Del 08 de marzo al 14 de
mayo

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Trazo espiral
Trazo de la letra m
Trazos rectos combinados
Trazo de la letra P
Guirnalda
Trazo de la letra S
Trazos curvos continuos
Trazo de la letra L
Trazos ondulados discontinuos
EXAMENES BIMESTRALES

Del 17 de mayo al 23 de
julio


•
•
•
•
•
•
•
•

.Trazo de la letra N
Trazo en cruz
Trazo de la letra D
Trazo en aspa
Trazo de la letra Ñ
Trazo zigzag
Trazo de la letra F
Recorte recto
Recorte ondulante
EXAMENES BIMESTRALES

Del 09 de agosto al 15 de
octubre

IV BIMESTRE
VI

Apreciamos y reconocemos
nuestros derechos.
“Feliz Navidad Familia
Alipina”


•
•
•
•
•
•
•

Trazo de la letra R
Recorte en zigzag
Trazo de la letra C
Trazo bastón invertido
Trazo de la letra B
Trazo espiral hacia derecha
Trazo espiral hacia la izquierda
Trazo Mixto
EXAMENES BIMESTRALES

. Del 18 de octubre al 17 de
diciembre

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS: Hacer una lista por cada organizador de área
METODOS

 Métodos lógicos: inductivo, deductivo, analítico.
 Métodos activos: individualizados, colectivizados,
globales.
 Métodos creativos.
 Método heurístico. Resolver problemas.
 Métodos vivenciales

VII

PROCEDIMIENTOS







TÉCNICAS




La observación.
La síntesis.
Interrogativa.
Exposición individual y en grupo.
Estudio dirigido.
Organizadores del conocimiento.

Practicas calificadas
Exámenes escritos
Exámenes orales.

LINEAMIENTOS DE EVALUACIÓN:
La evaluación se realizará de forma permanente durante todo el proceso de Aprendizaje-Enseñanza.
Se evaluará en base a los criterios (organizadores del área y las unidades didácticas)
Se empleará la autoevaluación, evaluación, heteroevaluación y metacognición.

PROCEDIMIENTOS






INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:

Análisis de contenidos de trabajos elaborados por los estudiantes.
Pruebas orales y escritas.
Exposición temática.
Revisión de cuadernos.
Productos de las actividades realizadas a través de los Proyectos de
Aprendizaje.








Orales.
Escritos.
Guías de prácticas calificadas.
Fichas de exposición.
Pruebas de respuesta abierta o de desarrollo.
Pruebas de respuesta cerrada, breve, objetivas o de
selección.
 De Ejecución o Prácticos. (Tareas, trabajos y
actividades encomendadas).

VIII MEDIOS Y MATERIALES:




IX

Videos
Papelotes
Televisión





Plumones
Textos de consulta
Cartulina

FUENTES DE CONSULTA:

PARA EL DOCENTE

PARA EL ALUMNO

Programa Curricular de Educación Inicial

Fichas educativas
SJL, 08 de marzo del 2021

Lic. Docente

V ° B° Director

PROGRAMACION CURRICULAR 2021

I INFORMACIÓN GENERAL:
1.1

UGEL

:

05

1.2

AREA

:

INGLES

1.3

GRADO

:

5 Añitos.

1.4

HORAS SEMANALES

:

2 hrs.

1.5

DIRECTOR

:

ARTICA SOTOMAYOR, Raúl

1-6

COORDINADOR

:

ARTICA PAREDES, Marielita

1.7

DOCENTE RESPONSABLE

:

HERRERA YUCRA, Laura

II COMPETENCIAS DE GRADO:

COMPETENCIA y
CAPACIDADES

DESEMPEÑOS

Se comunica oralmente
en su inglés:
 Cuando el niño se
comunica oralmente en
su lengua materna,
combina e integra las
siguientes capacidades:
 Obtiene información del
texto oral.
•

Infiere e interpreta
información del texto
oral.

•

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

•

Utiliza recursos no
verbales y paraverbales de forma estratégica.

•

Interactúa
estratégicamente con
distintos interlocutores.

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

 Cuando el niño se comunica oralmente en su
lengua materna, se encuentra en proceso al
nivel esperado del ciclo II y realiza
desempeños como los siguientes:
 Expresa
sus necesidades,
emociones,
intereses y da cuenta de sus experiencias al
interactuar con personas de su entorno
familiar, escolar o local. Utiliza palabras de uso
frecuente y, estratégicamente, sonrisas, mira das, señas, gestos, movimientos corporales y
diversos volúmenes de voz, según su inter locutor y propósito: informar, pedir, convencer,
agradecer. Desarrolla sus ideas en torno a un
tema, aunque en ocasiones puede salir - se de
este. Ejemplo: Sergio comenta que las vacas
que vio en el paseo del salón eran muy
grandes, algunas tenían cachos y olían
horrible, mientras se tapa la nariz con su
mano”.
 Participa en conversaciones, diálogos o es cucha cuentos, leyendas, rimas, adivinanzas y
otros relatos de la tradición oral. Espera su
turno para hablar, escucha mientras su inter locutor habla, pregunta y responde sobre lo
que le interesa saber o lo que no ha
comprendido con la intención de obtener
información.

ESTANDARES DE APRENDIZAJE
• Se comunica oralmente mediante
diversos tipos de textos; identifica
información
explícita;
realiza
inferencias sencillas a partir de esta
información e interpreta recursos no
verbales y paraverbales de las
personas de su entorno. Opina sobre
lo que más/ menos le gustó del
contenido del texto. Se expresa
espontáneamente a partir de sus
conocimientos previos, con el
propósito de interactuar con uno o
más interlocutores conocidos en una
situación comunicativa. Desarrolla
sus ideas manteniéndose por lo
general en el tema; utiliza vocabulario
de uso frecuente y una pronunciación
entendible, se apoya en gestos y
lenguaje corporal. En un intercambio,
generalmente participa y responde en
forma pertinente a lo que le

INSTRUM. DE
EVALUACIÓN
 Practicas
calificadas
 Examen oral
y escrito.
Exposiciones

 Recupera información explícita de un texto
oral. Menciona algunos hechos y lugares, el
nombre de personas y personajes. Sigue
indicaciones orales o vuelve a contar con sus
propias palabras los sucesos que más le
gustaron. Ejemplo: Un niño comenta después
de escuchar la leyenda “La Ciudad Encanta da de Huancabamba” dice: “El niño caminó,
caminó y se perdió y se puso a llorar, apareció
el señor con una corona y un palo, y se lo llevó
al niño”. Y una niña dice: “El niño llevó a las
personas a la ciudad y no le creían.”
 Deduce relaciones de causa-efecto, así como
características de personas, personajes,
animales y objetos en anécdotas, cuentos,
leyendas y rimas orales.
 Comenta sobre lo que le gusta o disgusta de
personas, personajes, hechos o situaciones de
la vida cotidiana dando razones sencillas a
partir de sus experiencias y del contexto en que
se desenvuelve.

Lee diversos tipos
textos en Ingles:

de

Cuando el niño lee diversos tipos de texto en su
lengua materna, se encuentra en proceso al

• Lee diversos tipos de textos que
tratan temas reales o imaginarios
que le son cotidianos, en los que
predominan palabras conocidas y

• Practicas
calificadas
• Examen oral
y escrito.

 Cuando el niño lee
diversos tipos de texto,
combina
e
integra
capacidades como las
siguientes:
 • Obtiene información del
texto escrito.
• Infiere e interpreta
información del texto
escrito.
• Reflexiona y evalúa la
forma, el contenido y
contexto del texto escrito.

nivel esperado del ciclo II y realiza desempeños
como los siguientes:
• Identifica características de personas,
personajes, animales, objetos o acciones a
partir de lo que observa en las ilustraciones, así
como de algunas palabras conocidas por él: su
nombre o el de otros, palabras que aparecen
frecuentemente en los cuentos, canciones,
rondas, rimas, anuncios publicitarios o carteles
del aula (calendario, cumpleaños, acuerdos de
convivencia) que se presentan en variados
soportes.
• Dice de qué tratará, cómo continuará o cómo
terminará el texto a partir de algunos indicios,
como el título, las ilustraciones, palabras,
expresiones o sucesos significativos, que
observa o escucha antes y durante la lectura
que realiza (por sí mismo o a través de un
adulto). Ejemplo: Cuando el docente lee el
título del cuento “Gato asustadizo y Buuu” uno
de los niños dice: “Es del gato”. El docente
pregunta: “¿Por qué crees que tratará de un
gato?”. El niño responde: “Mira aquí dice gato”,
mientras señalan la palabra “gato” en el título
del cuento

que
se
acompañan
con
ilustraciones. Construye hipótesis o
predicciones sobre la información
contenida en los textos y demuestra
comprensión de las ilustraciones y
de algunos símbolos escritos que
transmiten información. Expresa sus
gustos y preferencias en relación a
los textos leídos a partir de su propia
experiencia.
Utiliza
algunas
convenciones básicas de los textos
escritos.

• Exposiciones

• Opina dando razones sobre algún aspecto del
texto leído (por sí mismo o a través de un
adulto), a partir de sus intereses y experiencia.
Ejemplo: Después de
escuchar a la docente leer el cuento La niña del
papagayo, una niña dice: “No estaba triste la
niña porque se fue con su amiguito”. La
docente pregunta “¿Y por qué piensas que no
estaba triste?”. La niña responde: “Porque se
fue con su amiguito a jugar y no lloraba”.
Escribe diversos tipos
de textos en inglés:
Cuando el niño escribe
diversos tipos de textos
en su lengua materna,
combina
e
integra
capacidades:
• Adecúa el texto a la
situación comunicativa,
• Organiza y desarrolla
las ideas de forma
coherente
y
cohesionada.
• Utiliza convenciones
del lenguaje escrito de
forma pertinente.
• Reflexiona y evalúa la
forma, el contenido y
contexto
del
texto
escrito.

Cuando el niño escribe diversos tipos de textos
en su lengua materna, se encuentra en proceso
al nivel esperado del ciclo II y realiza
desempeños como los siguientes:
• Escribe por propia iniciativa y a su manera
sobre lo que le interesa: considera a quién le
escribirán y para qué lo escribirá; utiliza trazos,
grafismos, letras ordenadas de izquierda a
derecha y sobre una línea imaginaria para
expresar sus ideas o emociones en torno a un
tema a través de una nota o carta, para relatar
una vivencia o un cuento.
• Revisa el escrito que ha dictado, en función de lo
que quiere comunicar.

 Practicas
calificadas
 Examen oral
y escrito.
 Exposiciones

III ENFOQUES TRANSVERSALES:

BIMESTRES

•
•
•

I

•
•
•

II

•
•
•
•
•
•
•

III

IV

IV

VALORES

ENFOQUES TRANSVERSALES



Enfoque de derechos.
Enfoque de Orientación al bien común.
Enfoque en la búsqueda de la excelencia

Puntualidad
Responsabilidad
Tolerancia
Amor
Respeto
Identidad
Patriotismo






Enfoque Igualdad de Géneros.
Enfoque de Derechos.
Enfoque Intercultural.
Enfoque de Orientación al Bien Común.
Enfoque Intercultural.
Enfoque de Derecho.
Enfoque Inclusivo o de Atención a la Diversidad.
Enfoque Ambiental
Enfoque de Derecho.
Enfoque de Igualdad de Géneros.
Enfoque Intercultural










CALENDARIZACIÓN:

BIMESTRES

INICIO - TÉRMINO

I BIMESTRE

Del 08 de marzo al 14 de mayo

2 hrs

10

II BIMESTRE

Del 17 de mayo al 23 de julio

2 hrs.

10

III BIMESTRE

Del 09 de agosto al 15 de octubre

2 hrs.

10

IV BIMESTRE

Del 18 de octubre al 22 de diciembre

2 hrs.

09

BIM.

V

HORA
SEMANAL

N° DE
SEMANAS

TOTAL
HORAS
20 hrs.
20 hrs.
20 hrs.
18 hrs.

ORGANIZACIÓN DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS:

CRONOGRAMA

TEMA MOTIVADOR
CONOCIMIENTOS

Con mucha alegría regresamos
a clases.

I BIMESTRE

Feliz día Mamá Alipina

Respetamos y valoramos nuestra
bandera.
Feliz día Padre Alipino.

II BIMESTRE

Identidad
Amistad
Generosidad
Humilda
Justicia
Equidad
Paz
Solidaridad

Apreciamos la riqueza peruana.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Greetings and fareweels
Classroom objects
Color red – Color blue
Color yellow – color Green
Beautiful colors.
Circle shape – square shape.
Triangle shape – Rectangle shape.
Boy and girl.
Actions
Exam
Parts of the fase
Parts of the body
Toiletries – verbs of personal higiene
Members of my family
Rooms of the house
Objects of the house
Number 1 and 2
Number 3 and 4
Number 5 and 6
Exam

10 semanas
Del 08 de Marzo
al 14 de Mayo

10 semanas
Del 17 de Mayo
al 23 de Julio

Feliz XV Aniversario IEP. Cap.
Alipio Ponce Vásquez.

III BIMESTRE

Rendimos homenaje al Señor de los
Milagros.

Apreciamos y reconocemos
nuestros derechos.

IV BIMESTRE

“Feliz Navidad Familia Alipina

VI

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Number 7 and 8
Number 9 and 10
Number 11 and 12
Number 13 and 14
Number 15 and 16
Fruits and vegetables
My meals / I like and i dont like
Zoo animals /Sea animals
Animals and actions
Exam
Community helpers
Places of the community
Means of transportation
The weather
Clothes (Summer and Winter)
Feelings
Christmas ítems
Christmas vocabulary
Exam

10 semanas
Del 09 de Agosto
al 15 de Octubre

09 semanas
Del 18 de Octubre
al 22 de Diciembre

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS: Hacer una lista por cada organizador de área
METODOS

PROCEDIMIENTOS

 Métodos lógicos: inductivo, deductivo, analítico.
 Métodos
activos:
individualizados,
colectivizados, globales.
 Métodos creativos.
 Método heurístico. Resolver problemas.
 Métodos vivenciales








TÉCNICAS

La observación.
La síntesis.
Interrogativa.
Exposición individual y en grupo.
Estudio dirigido.
Organizadores del conocimiento.





Practicas calificadas
Exámenes escritos
Exámenes orales.

VII LINEAMIENTOS DE EVALUACIÓN:
La evaluación se realizará de forma permanente durante todo el proceso de Aprendizaje-Enseñanza. Se evaluará en base a los criterios
(organizadores del área y las unidades didácticas)
Se empleará la autoevaluación, evaluación, heteroevaluación y meta cognición.
PROCEDIMIENTOS







Análisis de contenidos de trabajos elaborados por los estudiantes.
Pruebas orales y escritas.
Exposición temática.
Revisión de cuadernos.
Productos de las actividades realizadas a través de los Proyectos de
Aprendizaje.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:









Orales.
Escritos.
Guías de prácticas calificadas.
Fichas de exposición.
Pruebas de respuesta abierta o de desarrollo.
Pruebas de respuesta cerrada, breve, objetivas o de selección.
De Ejecución o Prácticos. (Tareas, trabajos y actividades
encomendadas).

VIII MEDIOS Y MATERIALES:
.

X

Videos

. Papelotes

Televisión

. Plumones

Textos de consulta

. Cartulina

FUENTES DE CONSULTA:
PARA EL DOCENTE



Libro COREFO 5 años

PARA EL ALUMNO



Hojas de trabajo
SJL, 08 de Marzo del 2021

Lic. Docente

