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Introducción
La investigación monográfica titulada La programación curricular tiene como
propósito dar a conocer al público lector sobre cuáles son los elementos bases para
desarrollar una Programación Curricular de corto y largo plazo. Para su elaboración, se
contó con fuente escrita de primera mano y se encuentra dividido en cuatro capítulos.
El primer capítulo nos da a conocer sobre el diagnóstico y la problemática del
contexto que, a su vez, comprende el desarrollo de la etimología, definiciones,
importancia del diagnóstico en educación, niveles de aplicación del diagnóstico
educacional.
El segundo capítulo trata sobre la diversificación curricular, definición, normas
que sustentan la diversificación curricular, importancia, elementos, niveles y proceso de
diversificación curricular, estrategias de diversificación curricular y procedimientos
para formular el PEI.
El tercer capítulo se refiere a la definición, programación curricular a nivel de
aula y programación curricular anual.
El capítulo cuatro trata sobre las unidades didácticas, programación de corto
plazo, unidades didácticas y sesiones de aprendizaje.
Finalmente, el trabajo de investigación monográfico incluye la aplicación
didáctica, síntesis, sugerencia y apreciación crítica, las referencias y los apéndices.
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Capítulo I
Diagnóstico y problemática del contexto
1.1

Etimología

Según Huertas (1996), “Diagnóstico proviene del griego diagnostiko, que significa
conozco, distingo. Diagnóstico proviene también del griego diagnostikos que significa
perteneciente a la diagnosis, conjunto de síntomas y signos” (p. 23).
1.2

Definiciones
El diagnóstico viene a ser el conocimiento de la realidad en el sentido de la
comprensión de la problemática de una realidad específica, cuya finalidad es
determinar su perfil situacional en la tipificación de los problemas y sus
alternativas de solución respectivas. (Huertas, 1996, p. 23).
En educación, el diagnóstico está dirigido a analizar la realidad educativa; en

consecuencia, se denominará diagnóstico educativo o puede ser llamado también
diagnóstico educacional y esto está definido por el perfil situacional de la realidad
educativa a escala institucional. Todo ello permite contribuir a la programación
curricular, en busca del logro efectivo de los planes curriculares propuestos.
Y, a manera de consolidar estos conceptos tenemos el siguiente esquema:

10

El diagnóstico en educación es una forma sistemática de recoger información
relevante sobre un determinado hecho educativo.
1.3

Importancia del diagnóstico en Educación



Cuantifica y cualifica las debilidades del funcionamiento del sistema educativo.



Identifica las variables de orden pedagógico y administrativo dentro de la sociedad.
También diríamos que el diagnóstico es importante porque emite un pronóstico y

esto permite comprender la naturaleza del problema educativo, para luego optimizar el
trabajo pedagógico.
1.4

Niveles de aplicación del diagnóstico educacional
1.4.1 Aplicación del diagnóstico a escala departamental.

a. Elaborar los planes operativos.
b. Elaborar los planes del mediano plazo.
c. La programación de las acciones educativas a nivel departamental.
d. La formulación de proyectos educativos y proyectos de inversión a nivel
departamental.
e. La formulación de los planes y proyectos integrales con otros sectores productivos.
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f. Identificar en el marco de una teoría explicativa del funcionamiento de la economía
a nivel departamental las condiciones y los factores que han conformado la
estructura regional.
g. El equipamiento de los Centros y Programa Educativos.
h. La distribución de los recursos humanos según cantidad de docentes por niveles.
i. La estructura de la administración a nivel departamental.
Para hacer el diagnóstico departamental intervienen un equipo de profesionales de
las más importantes actividades humanas en el campo educativo principalmente.
1.4.2 Aplicación del diagnóstico a escala local.
a. La elaboración del Plan Operativo de la Supervisión Educativa.
b. La programación de acciones escolarizadas y no escolarizadas.
c. La implantación de servicios de bienestar para los estudiantes y docentes.
d. La formulación de proyectos de inversión a nivel micro regional (distrital – local) en
coordinación con sectores importantes en la formación educativa como salud,
alimentación y otros.
1.4.3 Aplicación del diagnóstico a escala del Centro de Educación Básica
Alternativa
Es muy importante toda vez que se busca la determinación de las causas
fundamentales que explican la situación a un conjunto de fenómenos y hechos de la
realidad educativa sobre lo que enseguida se va a planificar.
Porque bien sabemos que el diagnóstico aporta un conocimiento objetivo y una
comprensión holística institucional y, de esa manera, facilita la matriz FODA, en el
CEBA, para cuya mejora, se planificará a partir de esta realidad. Es por ello que el
diagnóstico deberá de estar orientado a conocer de manera integral la problemática del
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CEBA, en sus aspectos económicos, social, cultural, poblacional, educacional y
organizacional. De esa manera, se podrá obtener información sistemática y confiable
para plantear las acciones educativas correspondientes.
En este sentido, el diagnóstico nos ayuda a proporcionar un marco de información
valiosísimo para el tratamiento y adecuación curricular.
Por ello, el diagnóstico a nivel del CEBA es aplicable en todas las etapas de la
administración educativa, donde específicamente para nuestro propósito podemos
utilizar en la elaboración de la programación curricular, elaboración del perfil del
estudiante, elaboración de proyectos de innovación pedagógica, etc.
1.4.4 Diagnóstico del rendimiento y del currículum.
Es importante saber cómo vamos a usar los resultados del diagnóstico, los que
pueden ser utilizados de diversas maneras, priorizando definitivamente mejorar la parte
pedagógica para de esa manera lograr una calidad educativa.
Diagnóstico de los estudiantes como sujetos de la enseñanza.
En el desarrollo de nuestras unidades didácticas resulte eficientes es importante
conocer de manera amplia a nuestros estudiantes, centrándonos principalmente en su
nivel de rendimiento, sus habilidades, ritmos y estilos de aprendizaje.
Los educadores, somos responsables de organizar la parte curricular,
debemos conocer las diferencias que existen entre los sistemas mentales, sus
apreciaciones, capacidad de solucionar sus problemas cotidianos en función de sus
inteligencias. De todo ello, los docentes, quienes somos los encargados de la
elaboración de la propuesta curricular, plantearemos los métodos, técnicas y estrategias
pertinentes.
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Diagnóstico de los problemas del currículum
Una de las dificultades que tiene el currículum es elaborar un diagnóstico
en una cobertura nacional. Por lo general, los diagnósticos vastos se
reservan para casos especiales destinados a grupos donde se aplican
currícula experimentales o también se establece cierta diferenciación entre
el tipo de datos en los que se puede y debe confiar con certeza para toda la
población del alumnado y los datos en que se confía selectivamente, ya sea
por ciertos grupos de estudiantes o para ciertos aspectos del aprendizaje.
(Huertas y Casas, 1996, p. 125).
Para elaborar un currículo permanente, todos los docentes necesitan conocer
el grado de aprehensión de los discentes, por eso es necesario diagnosticar los diversos
factores que el currículo presenta.
1.5

Problemática del contexto

Para Sovero (2008), “Contexto es el ámbito socio-cultural, histórico, político,
económico o medio exterior circundante, que imprime valores y objetivos
educacionales, y de donde provienen los insumos o entradas y a donde van a ir los
productos” (p. 31).
Toda propuesta curricular considera el grado de conocimiento que involucra el
contexto real donde se ubica el CEBA, para que así, pueda responder a las necesidades
educativas en su proceso de formación integral del estudiante. Por ello, es importante
que el diagnóstico de contexto sea elaborado previamente antes de hacer la propuesta
curricular institucional y, de ese modo, dicha propuesta será pertinente en el ámbito
donde se imparte la educación.
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Capítulo II
La diversificación curricular
2.1

Definición

Semánticamente proviene de diversificar, que significa hacer diverso lo que era único y
uniforme.
El término diversificar es el proceso mediante el cual, los maestros y maestras a
partir de las demandas educativas de su comunidad, plantean alternativas de
cambio estratégico que permitan satisfacer dichas demandas sin dejar de tomar en
cuenta la propuesta curricular de la instancia superior. Por tanto diversificar no es
solo adecuar una propuesta oficial, sino contextualizarla e innovarla
creativamente, partiendo de un diagnóstico y teniendo como propósito el perfil del
estudiante que nos hemos trazado. (Tejeda, 2004, p. 23).
El Perú se caracteriza por ser un país poseedor de una diversidad ecológica,
geográfica, política, social y cultural. Por este hecho, las políticas, como la educativa,
deben responder a cada una de las necesidades y demandas sociales que requiere el país.
Frente a esta realidad, a la escuela también le corresponde formar a la sociedad de
manera crítica, creativa y colaborativa a partir de sus mismos problemas y retos que le
plantea su respectivo contexto.
En el proceso de la diversificación, el currículo como un documento que
efectiviza la intención de una educación exitosa.
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El docente con los insumos técnicos y teóricos de la pedagogía que recibe en el
recorrido de la diversificación curricular está en condiciones de responder a las
expectativas de aprendizaje.
Para Sovero (2008), “Diversificación curricular es separación de acuerdo a sus
características comunes y su propia realidad” (p. 42).
El Perú es un país megadiverso y pluricultural, lo que por ende exige que el
Currículo Nacional que nos proporciona el Ministerio de Educación debe ser
diversificado de acuerdo en el contexto donde vive el estudiante para que se tenga como
resultado una educación de calidad.
Según Pizano (2012), “La diversificación curricular es un proceso de elaboración
de un currículo específico, que atiende a las características, intereses y necesidades
individuales y socioculturales de cada comunidad educativa” (p. 212).
Como podemos ver, la diversidad en nuestro país es en el aspecto biológico,
ambiental y sociocultural, condición básica para realizar la diversificación curricular de
acuerdo con el contexto local e institucional, con la finalidad de tener mayor efectividad
en la aprensión del estudiante de EBA.
La programación de aula es el nivel máximo de concretización de la tarea escolar,
en donde ser considera otra tarea importante de los maestros, la contextualización de las
capacidades para tener un programa diversificado y de acuerdo con la realidad en donde
se va a desarrollar.
2.2

Normas que sustentan la diversificación curricular
En esta norma, se establece muy claramente que el MEN diseña los currículos

básicos del ámbito nacional, quedando la tarea de diversificar a las otras instancias de
tal manera, que respondan a las necesidades que el estudiante tiene con relación a su
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contexto. En ese entender, a cada institución educativa le corresponde elaborar la
diversificación curricular, propia.

D.S. 011., art. 28°, (2012, p. 13).
Adecúen las competencias, capacidades y actitudes del currículo nacional o
incorporen aquellas que sean pertinentes para su realidad, de modo flexible.
De igual forma los gobiernos regionales también tienen la responsabilidad de
hacer la diversificación curricular desde su ámbito.
2.3

Importancia de la diversificación curricular

Bolaños y Molina (1998) indican que es importante la diversificación por las siguientes
razones:


Para valorar la identidad cultural propia de los diferentes grupos poblacionales que
integran el país.



Brindar una oferta educativa pertinente con las características socio-culturales de los
grupos poblacionales a los cuales va dirigido.
También consideramos importante, desde nuestra óptica.



Exige la participación de las madres y padres de familia como miembros de las
organizaciones que lo representan.



También porque promueve tener mayor conocimiento de la comunidad educativa.



En lo concerniente al docente, elabora la diversificación curricular teniendo como
base características y necesidades reales del lugar donde vive el alumno,
convirtiéndose así en un integrante activo, responsable de la formación integral, al
optimizar su labor pedagógica.
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De acuerdo con Bolaños y Molina, la diversificación curricular responde a las
diversas necesidades, principalmente del estudiante, ya que el centro de interés de la
tarea educativa, toda vez que existe máxima preocupación por parte del docente en
desarrollar sesiones de aprendizajes significativos.
De tal manera que desarrollen tareas reflexivas, donde se oriente al estudiante a
que sea una persona provocativa y aprenda a solucionar sus problemas de la vida
cotidiana.
2.4

Elementos de la diversificación curricular

a. Factores, aquí tenemos los procesos pedagógicos.
b. Actores, en esta parte están considerados el trinomio de la educación.
c. Contexto, aquí se involucra a la realidad en los que se llevan a cabo las acciones
considerando el espacio y el tiempo.
2.5

Niveles de diversificación curricular
2.5.1

Nivel normativo.

Determinado por el MED, la DRE y la UGEL tienen el propósito unificar las
políticas nacional, regional y local, son documentos base de construcción curricular
normativo.
a. Nivel nacional. El MED tiene la responsabilidad de normar la política educativa
nacional del Perú.
b. Nivel regional. Se encarga de ejecutar los planes regionales en materia de
educación.
Entre las tareas que ejecuta la DRE tenemos:
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-

Identificación de los contenidos curriculares transversales para priorizarlos y/o
incorporar otros según las necesidades regionales.

-

Análisis de las áreas, priorizando el tratamiento de las competencias señaladas
en el DCBN o incorporando nuevas competencias acordes con los
requerimientos detectados para la región.

-

Formular lineamientos que servirán de base para la diversificación en los
Centros de Educación Básica Alternativa del ámbito regional.

c. Nivel local. UGEL es instancia de ejecución descentralizada del Gobierno
Regional. Tienen como base los documentos elaborados en los anteriores
niveles, formula las orientaciones para diversificar el currículo de CEBA.
2.5.2

Nivel operativo.

En este nivel es cuando propiamente se da la diversificación curricular en dos
instancias, y se realizan las siguientes acciones:
La institución educativa es uno de los lugares donde aprende el estudiante y que
tiene por finalidad su formación integral. En este nivel, el Director de la I.E. elaboran el
PEI, el cual orienta el trabajo pedagógico y la gestión ubica el FODA y elabora la,
propuesta pedagógica y de gestión.
Asimismo, se elabora el PCI, es la concreción de las intenciones pedagógicas para
el logro de los aprendizajes.
La diversificación curricular de aula es de entera responsabilidad del docente. En
esta, se elabora la programación anual, las unidades didácticas y las sesiones de clase.
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2.6

Proceso de diversificación curricular
Responsable

Base

Producto curricular

Niveles

MED-DINEIP

PEN

(DCN – EBR) (DCBN – EBA)

Nacional

DRE

PER

Lineamientos Regionales

Regional

UGEL

PEL

Lineamientos Locales

Institución
Educativa

PEI - PCI - Programa de Grado
PEI

I.E.
(Cartel de Capacidades)

Docentes por ciclos
/ grados

Local

PA
PCI

UDA

Aula

Proyecto y Módulo de Aprendizaje
Fuente: Jara, Cornejo y Huarca (2014, p. 93).
2.7

Estrategias de diversificaciones curriculares

Cuando llegamos al último nivel de conexión curricular, contamos para ello con el
DCBN de EBA, contamos también con el PCI y con el PEI, pero eso no basta,
necesitamos también:
a. Conocer nuestra comunidad
La construcción de las unidades didácticas, parte necesariamente de un diagnóstico
de la realidad local que permite la contextualización de los aprendizajes a lograr.
Se puede usar la siguiente tabla:
Denominación de nuestra comunidad:
Lengua materna
Nivel educativo de la población
Actividades económicas predominantes
Principales costumbres
Fiestas principales
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Descripción geográfica
Calendario comunal
Principales problemas

b. Conocer la realidad de la I.E.
Para tener una visión más exacta de la institución educativa en la que se labora,
vamos a utilizar, a modo de sugerencia, el análisis de la FODA.

Fortalezas

Oportunidades

- Interés de los profesores por innovar.

- Colaborar con las autoridades

- Intenciones de cambio en las
autoridades educativas del CEBA.
- Estudiantes críticos y creativos.

comunales para la organización de los
Programas periféricos.
- Supervisiones de apoyo técnico a cargo
de los Especialistas de la DRE/UGEL.

Debilidades

Amenazas

- Ausencia de reuniones de trabajo para

- Desconocimiento de la organización y

desempeñarse en equipo e integrar

funcionamiento de los CEBA por parte

Áreas Curriculares.

de los funcionarios de la UGEL/DRE.

- Algunos docentes no están motivados al

- Brotes de pandillaje y drogadicción.

cambio.
Problemas
-

Estudiantes con problemas de lecto-escritura.

-

Carencia de material educativo adecuado para la EBA.

-

Dificultades en los docentes durante los procesos.

-

Poca práctica en la diversificación.

-

Incertidumbre para elaborar las Unidades Didácticas.
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c. Conocer a los estudiantes
No podemos iniciar ninguna Programación Curricular, sin haber definido con
quiénes vamos a trabajar. ¿Conocer quiénes son sus estudiantes? ¿Cuáles son sus
perfiles reales y qué queremos alcanzar con ellos?
Veamos el siguiente ejemplo:
Perfil real
- Trabajadoras del hogar
73%.
- Trabajadores
independientes 5%
- Estudiantes
desocupados 5%

Aspectos positivos
1. Construyen sus propios
aprendizajes y utilizan

Problemas de le afectan
1. Baja autoestima.
2. Heterogeneidad y bajo

la información para

nivel de aprendizajes

resolver situaciones

en estudiantes

nuevas.

ingresantes.

2. Aceptan, valoran y

3. Carencia de

- Obreros 10%

respetan su identidad

conocimientos y

- Trabajadores eventuales

local, regional y

estrategias.

2%
- Estudiantes mujeres
80% y varones 2%
- Tienen habilidades en
corte y confección,

nacional.
3. Adquieren capacidad de

4. Carencia de afecto.
5. Vivencia de maltrato

análisis, síntesis,

laboral, sexual y

abstracción planteando

psicológico.

soluciones creativas.

6. Embarazo precoz.

cosmetología, mecánica, 4. Solución de problemas

7. Trabajos pesados.

electricidad, carpintería,

8. Jornada laboral larga.

de la vida diaria.

cocina y repostería.

5. Fomentan y participan

- Organizan su tiempo

en actividades para

entre el trabajo y el

conservar y renovar los

estudio.

recursos naturales
promoviendo el
equilibrio ecológico.
6. Practican valores.

9. Salud deteriorada.
10. Problemas de lectoescritura.
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d. Conocer los componentes para la planificación curricular
1. Calendarización del trabajo. Tomando como referencia el D.S. N°015-2004ED, Reglamento de la EBA y con los datos del Diagnóstico (FODA); que están
en el Proyecto Educativo Institucional, donde se define el inicio y término del
del Período Promocional del CEBA, así como las vacaciones y el período de
recuperación de los estudiantes, de tal manera que cumplamos con las horas
efectiva (950 hr.) de aprendizaje que recomienda la norma, tomando en cuenta
las recomendaciones para el uso del tiempo.
2. Analizar del DCBN. Teniendo en cuenta para el ciclo avanzado, el cartel de
aprendizajes dosificado por grados.
También debemos analizar y tener claro el enfoque, la fundamentación, las
orientaciones metodológicas de cada área.
3. Conocer los temas curriculares transversales. Son líneas de acción que nos
ayudan a la formación ética y moral de la persona.
2.8

Procedimientos para formular el Proyecto Educativo Institucional

a. Datos informativos.
b. Introducción.
c. Priorización y caracterización de la problemática.
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Capítulo III
La Programación Curricular Anual
3.1

Definición
La Programación Curricular es el proceso más importante. En él se estructura y
elabora el programa curricular, instrumento en el cual debe consignarse todo
aquello que haga posible un adecuado desarrollo del proceso enseñanza aprendizaje y que como consecuencia de ello se logre los objetivos o
competencias educativas deseadas, los aprendizajes a los cuales se aspira (se logre
el currículo como experiencias de aprendizajes interiorizadas en el educando).
(Rossi, 2008, p. 56).
Rossi considera que la Programación del currículo es el proceso educativo

importante, toda vez que es un instrumento que se consigna todos los componentes que
harán posible un adecuado trabajo pedagógico, buscando siempre lograr las
competencias propuestas para lograr un trabajo educativo de calidad.
Es un proceso técnico de la enseñanza y el aprendizaje que consiste en el análisis
y tratamiento de pedagógico de las capacidades, contenidos básicos, los temas
transversales, los valores, las actitudes y demás componentes del Diseño
Curricular Nacional; y en la elaboración de las unidades didácticas que el docente
debe manejar en su labor cotidiana, previa integración de los contenidos
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regionales y locales, surgidos de la diversificación curricular. (Hañari, 2007,
p.77).
Hañari nos dice que el docente debe elaborar un plan de acción detallado de
acuerdo con la intención pedagógica para desarrollar su labor cotidiana, considerando
que esto implica la propuesta de capacidades, contenidos, temas enfoques transversales,
valores y actitudes que nos propone el Currículo Nacional adecuándolos a nuestra
realidad de manera pertinente; siempre, tomando en cuenta las características y
demandas de la comunidad donde habitan los estudiantes.
Según Huerta (2007), “La Programación Curricular es un documento más
operativo y puntual, concreto y específico que orienta la acción educativa del docente y
los alumnos en el aula” (p. 85).
Huerta sostiene que la Programación Curricular es un documento planificado,
práctico, concreto y específico, que es elaborado por el docente para ser desarrollado
con los estudiantes en el proceso del año escolar, pero esto implica la toma de
decisiones asertivas y pertinentes con mira al logro de la calidad educativa.
Pizano (2012) señala que, “la Programación Curricular en el aula es el momento
donde el docente diseña y crea situaciones de aprendizaje, asegurando las condiciones
necesarias para que el educando viva experiencias que lo conduzcan al logro de los
objetivos, competencias o capacidades deseadas” (p. 217).
Pizano nos dice que la Programación Curricular de aula es la tarea directa del
docente, ya que es el profesional que se encarga de ubicar, seleccionar y crear
situaciones que generen experiencias de aprendizaje con los estudiantes, teniendo en
cuenta su situación diagnóstica, sus necesidades y la realidad de su contexto.

25
3.2

Programación Curricular a nivel de aula

Es un documento de planificación abierto y flexible elaborado de acuerdo con las
necesidades y exigencias de los estudiantes y permite adicionar situaciones de la
realidad local.
- Formulación de nombres de las unidades didácticas.
- Distribución, diversificación y competencias, los desempeños establecidos en la
unidad de aprendizaje para el desarrollo de la escolaridad.
3.2.1 ¿Qué tenemos que tener en cuenta en el momento de iniciar la
Programación Curricular Anual?
Elementos de la programación de aula:
- La temporalización.
- El PCI institucional.
- La problemática del entorno sociocultural, comunal, organización familiar, aspectos
productivos, salud, educativas y cosmovisión.
- Los enfoques transversales.
- El calendario comunal y escolar, tutorial y ambiental.
3.2.2

¿Cuáles son las funciones de la programación?

a. Planificar de acuerdo a las realidades estudiantiles.
b. Asegurar la coherencia de la intención pedagógica con relación a su realidad.
c. Ofrecer el marco de referencia más puntual para las adaptaciones curriculares
individualizadas y colectivas.
d. Habilitar elementos para el análisis, revisar y evaluación de las herramientas
tales como: PEI y el PCI.
e. Facilitar espacios de reflexión y autoevaluación sobre la práctica pedagógica.
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3.2.3

Formas de Programación Curricular en Educación Básica
Alternativa.
Programación Curricular a partir de situaciones cotidianas del
estudiante.
Para el MED (2013), “Una de las formas de programar el currículo es

mediante situaciones de vida del estudiante en sus tres dimensiones: familia,
trabajo y comunidad” (p. 55).
En el proceso de programación curricular del CEBA, estas dimensiones
sirven como insumo para poder establecer el diagnóstico situacional. Los grandes
ejes transversales, los que posteriormente permitirán diseñar la programación y de
esa forma organizar los aprendizajes pertinentes a los estudiantes.
Tabla 1:
Elaboración de la Programación General de período promocional.
Matriz 01 – Programación General
Situación
de vida

Competencias

Aprendizajes
a lograr

Experiencias
de
aprendizaje

Calendarización
Actividades

Fuente: Módulo Programación Curricular EBA (2013, p. 58).
Programación Curricular por áreas curriculares
A partir de haber recogido información del contexto, teniendo en cuenta
además el calendario comunal y habiendo priorizado la problemática se organiza la
programación oficial, donde se seleccionan competencias y aprendizajes a lograr.
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Tabla 2:
Análisis y priorización de los problemas EBA rural
Aspectos

Problemas

Causas

Consecuencias

Priorización

Organización
comunal
Organización
familiar
Aspectos
culturales
Cosmovisión
Aspectos
productivos
Aspectos de
salud
Aspectos
educativos

Fuente: Módulo Programación Curricular EBA (2013, p. 61).
Tabla 3
Análisis y priorización de las potencialidades EBA rural.
Aspectos

Potencialidades

Organización
comunal
Organización familiar
Aspectos culturales

Cosmovisión
Aspectos productivos
Aspectos de salud
Aspectos educativos

Fuente: Módulo Programación Curricular EBA (2013, p. 61).

Priorización
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Tabla 4:
Calendario Comunal EBA rural (considerar la perspectiva de hombres y mujeres)
Meses y actividades
Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Setiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Fuente: Módulo Programación Curricular EBA (2013, p. 63).
Tabla 5:
Matriz de programación general por áreas curriculares
Aspecto

Problemas /
Potencialidades

Área curricular

Competencia del
área

Fuente: Módulo Programación Curricular EBA (2013, p. 64).

Aprendizajes a
lograr
diversificado

Contenido
transversal

Cronograma
Unidad Didáctica
1

2

3

4

5

6

7

8
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Programación curricular por campos del conocimiento.
En el módulo nos indica claramente que para elaborar la programación general se
necesita que se interrelacionen las áreas considerando los campos del conocimiento y
las áreas específicas, así como también el idioma.
Tabla 5:
Programación Curricular.
Campo de Ciencias

Campo de Humanidades

Matemática

Comunicación

Ciencia, Ambiente y Salud

Ciencias Sociales

Educación para el Trabajo
(componente básico)

Áreas Específicas
Idioma extranjero u
originario.

EPT (componente técnico)
Educación Religiosa

Fuente: Módulo Programación Curricular EBA (2013, p. 67).
3.3

Programación Curricular Anual
Es una previsión o distribución tentativa (por bimestres, trimestres o semestres)
de las capacidades, conocimientos y actitudes previstas en el PCIE con el objetivo
de presentar una visión global de los aprendizajes que se desea logren los
estudiantes en cada ciclo. Debe ser realizada antes de la iniciación del año
lectivo. (Huerta, 2011, p. 204).
Huerta considera que la programación curricular anual es la distribución del

tiempo de manera tentativa, que se hace para organizar las capacidades, competencias y
actitudes y conocimientos, con la finalidad de visionar de manera general el desarrollo
de aprendizaje durante el año escolar.
El plan anual es una planificación a largo plazo y se organiza secuencial y
cronológicamente las unidades didácticas.
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3.3.1 Aspectos necesarios para la Programación Curricular Anual.
1. El DCBN de EBA las dos terceras partes del currículo corresponde a nivel nacional
y la tercera parte al PCI institucional de acuerdo a la problemática social del CEBA.
2. El PEI.
3. El PCI, que considera entre otros elementos:
- Enfoques transversales.
- Perfil del egresado.
- El plan tutorial
4. Calendario Comunal: se registran primordiales eventos comunales. Ejemplo:
- Actividades productivas (siembras, cosechas, comercialización), etc.
- Festividades climatológicas (lluvias, heladas, sequías).
- El calendario cívico escolar
5. Tiempo: semestre, trimestre, vacaciones, horas efectivas, etc.
3.3.2
1.

Diseño de la programación anual.

Justificación / Fundamentación:
De manera breve, detalla el por qué y el para qué de la programación; siempre en

cuando debe tener coherencia con la concepción de la educación y el currículo.
2.

Enfoques transversales seleccionados:
Considera aquellos problemas que seleccionados en el proceso de elaboración del

diagnóstico, Estos problemas deben priorizarse en función a la forma como afectan la los
aprendizajes, realizado esta acción se seleccionan del DCBN los contenidos transversales
que en esta se indica, o se proponen nuevos contenidos si los existente no permiten la
atención de la problemática social detectada. Se recomienda no sólo enunciar el
Contenido Transversal a trabajar, sino desagregar en algunos contenidos básicos.
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3.

Definición de competencia y capacidades por grado:
Las competencias (capacidades y actitudes) consideradas en el PCI constituyen

elementos fundamentales de la programación anual que en este momento necesitan ser
revisadas, priorizadas y distribuidas en fundón a todos los elementos que se van
incorporando a este proceso (esto se evidencia en el énfasis curricular).
4.

Énfasis curricular
Es la selección de competencias.
La selección realizada puede ser porque:

-

Aún no se han logrado, lo que es frecuente en el medio rural.

-

Permiten la atención a los problemas seleccionados y a los enfoques transversales.

-

Consideran celebraciones o actividades del calendario comunal (las que se deben
aprovechar para el desarrollo de capacidades).
Inicialmente puede hacerse considerando los tres primeros meses del año escolar o

de lo contrario podrías trabajarlo para todo el año, lo cual no supone que sea una
distribución definitiva sino por el contrario, flexible de ser reajustada cuando se crea
convenientemente.
5.

Calendarización del año escolar:
Este análisis nos permitirá saber cuántas horas pedagógicas van a trabajar los

estudiantes, tratando de dar cumplimiento a la norma que establece un trabajo de 36
semanas con mil horas de trabajo efectivo como mínimo.
Durante el año académico existirán actividades propias de la escuela, de la
comunidad y del calendario cívico, que involucran a toda la Institución educativa a los
estudiantes de aula. Todas estas actividades deben registrarse en un cuadro para que en el
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momento de programar las unidades didácticas ayuden a optimizar el uso del tiempo y
los recursos.
Por ejemplo, durante el mes de abril:
Semana

Fecha

Horas

Total

1ra.

Del 01 al 04

5x6

30

2da.

Del 07 al 11

5x6

30

3ra.

Del 14 al 16

5x6

30

Observaciones

17 y 18
Semana Santa
4ta.

Del 21 al 25

5x6

30

5ta.

Del 28 al 30

5x6

18

Total horas del mes

132

Esta información procesada de cada mes. Puedes trasladar en un cuadro resumen,
que debe alcanzar al final del año las horas efectivas programadas por MINEDU.
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Capítulo IV
Las Unidades Didácticas
4.1

Programación de corto plazo

Para Cuevas (2011), “es el nivel más concreto de la planificación educativa” (p. 86).
Según el autor mencionado, este tipo de programación sintetiza la planificación
educativa para que sea ejecutada en el más corto tiempo, ya que se centra
especialmente en tareas específicas e inmediatas que se desarrollaran en corto tiempo y
está a cargo del docente de curso o aula porque se trata de su quehacer pedagógico.
Podemos decir, también, que la programación a corto plazo es el proceso en que
se prevé las diversas actividades educativas a desarrollar, teniendo en cuenta como
elementos las unidades didácticas, las competencias, las actividades de aprendizaje que
deben ejecutarse estableciendo tiempo y recursos.
4.2

Unidades didácticas

Es una manera de organizar la tarea educativa que se desarrollará en un mes.
Está orientada al logro de competencias mediante la secuencia de tareas de manera
lógica.
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4.2.1 La estructura de la Unidad Didáctica/Proyecto/Módulo de Aprendizaje.
1. Datos generales
2. Nombre de la Unidad
3. Fundamentación
4. Enfoque transversalizado
5. Temporalización
6. Valores
7. Organización: áreas, competencias, evidencias del aprendizaje, criterios, logros
de aprendizaje, evaluación, actividades, medios y materiales, tiempo de
duración aproximada.
8. Evaluación
9. Bibliografía
El diseño de las unidades didácticas.
-

Parte del DCBN, del PCI y la programación curricular anual.

-

Considera los procesos de desarrollo psicológico de los estudiantes.

-

Conoce las características del lugar en el que se desenvuelve el estudiante.

-

Organiza las competencias y capacidades que se va trabajar.

-

Organizar la metodología.

-

Tomar en cuenta las sugerencias y aportes de los estudiantes.

-

Formula los desempeños seleccionados.

Tipos de unidades didácticas.
Unidades de aprendizaje.
Para Pizano (2012), “El nombre de unidad de aprendizaje se formula a partir de las
relaciones que establece entre: un problema, el tema transversal, el calendario de la
comunidad y el calendario cívico escolar” (p. 222).
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Pizano considera que el nombre de unidades se establece una vez que se integra un
problema, un tema transversal, una situación significativa, el calendario comunal o el
cívico escolar, en ese sentido la unidad de aprendizaje se convierte en una herramienta de
gestión pedagógica importante que involucra un conjunto de acciones educativas que
circundan en torno al aprendizaje.
Características de las unidades didácticas:
-

Logra aprendizajes significativos a través de un conjunto de actividades
puntuales que se organiza en torno a un enfoque transversal.

-

Integra y globaliza.

-

Genera de compromiso responsable y participación activa de los educandos.

-

Dentro de ella se programa un proyecto o módulo si se requiere.

-

Las actividades a desarrollar son variadas.

-

Los contenidos son contextualizados.

-

Dura más que los proyectos y módulos.
Esquema de la unidad de aprendizaje

1. Nombre de la unidad

:

2. Fundamentación

: Preguntas generadoras para la relación de la
justificación.

3. Enfoque

: ¿Por qué? Y ¿Para qué?

4. Grado

:

5. Sección

:

6. Duración

: De … de … al … de …

7. Capacidades o indicadores de evaluación:
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ADC

Competencias

Conocimientos

Actitudes

Logros de
aprendizaje

Medios e
instrumentos
de evaluación

8. Programación
Cronograma
Actividades y estrategias de aprendizaje

(Jun.)

- Pregunta generadora de actividades de aprendizaje:
- ¿Qué hacer?
- Preguntas generadoras de estrategias de aprendizaje
- ¿Cómo hacer?
- ¿Con qué hacer?
- ¿Cómo nos organizamos?

8. Observaciones:
Fecha:
Director o Subdirector

Profesor de aula

Proyecto de aprendizaje
Para Sovero (2008), “es una buena secuencia de actividades para lograr
aprendizajes significativos, que se organiza en torno a un interés o un problema concreto
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de aula y/o centro educativo. Son planificadas, ejecutadas y evaluadas con participación
de los educandos” (p. 79).
Sovero nos indica que todo el proyecto de aprendizaje surge de una necesidad
problémica y su planificación depende de la participación del estudiantado, direccionado
a obtener un resultado o producto.
De los Santos (2013) señala que es el “Conjunto de actividades interrelacionadas,
que han de realizarse mediante una administración y unos recursos unificados, con el fin
de lograr un objetivo específico en un plazo determinado” (p. 25).
De los Santos nos confirma que los proyectos de aprendizaje son actividades
interrelacionadas que se ejecutan con el desarrollo de recursos con el propósito de
lograr la meta y se desarrolla en un plazo establecido según cronograma.
Entonces, podemos definir a los proyectos de aprendizaje como una unidad
de trabajo con actividad intencional, con sentido que se realiza en un ambiente
social como la institución educativa, la comunidad, el entorno, cuyo propósito es
dar solución concreta al problema de aprendizaje que se encuentra.
Características de un proyecto de aprendizaje:
• Surge la necesidad del contexto y de los estudiantes.
• Convierte el salón en un taller laboratorio.
• Logra integrar todas las áreas.
• Se direcciona hacia propósitos firmes:
-

Desarrolla competencias.

-

Favorece el aprendizaje significativo.

-

Resuelve un problema específico.

-

Obtiene producto.

-

Determina reglas.
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Proceso de elaboración de un proyecto:
a. Elección del tema, parte de la realidad del estudiante para incorporarlo
progresivamente al conocimiento sociocultural y natural para luego entrar en
contacto con otras realidades a partir del conocimiento de su entorno, ya que
permite en el estudiante aumentar el interés y atención para lograr sus objetivos
propuestos.
b. Diseño del proyecto:
Tabla 6:
Diseño del proyecto
¿Qué hago?

¿Para qué lo hago?

¿Cómo lo hago?

Describe el tema o

Se debe señalar la

Describir estrategias

asunto motivo del

justificación del proyecto.

tentativas para materializar

proyecto.

el proyecto.

Fuente Huerta (2011, p. 230).
c. Construcción del proyecto con los estudiantes.
La construcción del proyecto es una tarea de corresponsabilidad con el
estudiante, porque docente y discente participarán desde la programación, de
actividades de aprendizaje programadas, favoreciendo en todo caso el desarrollo
de la formación integral y a la autoestima.
Tabla 7:
Construcción del proyecto
¿Qué sabemos?

¿Qué y cómo lo
haremos?

¿Qué necesitamos?

¿Cómo nos
organizamos?

Escribir o

Anotar en forma

Anotar todos los

Anotar todas las

dibujar todo lo

ordenada las

materiales,

responsabilidades,

coordinaciones y

tareas, roles

permisos que se

individuales y
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que dicen

acciones sugeridas

necesitan para llevar

grupales asignados a

conocer.

por los estudiantes.

a cabo el proyecto.

los estudiantes.

Fuente: Huerta (2011, p. 231).
d. Elaboración del proyecto
La elaboración del proyecto es competencia neta del trabajo docente, sobre la
propuesta y compromiso de los estudiantes.

Tabla 8:
Estructura del proyecto de aprendizaje.
Área
Todas las áreas.

Capacidades y actitudes
seleccionadas

Logros de aprendizaje

(Capacidad diversificada +
contenido transversal)

•

Programación de actividades de aprendizaje

Áreas:

Contenidos

Métodos / Estrategias

Áreas

Capacidades
Áreas

Fuente: Huerta (2011, p. 232).

Valores – Actitudes
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Módulo de aprendizaje.
Para Véliz y Salhuana (s/f), “Estructura integradora y multidisciplinaria de
actividades de aprendizaje que en un lapso de tiempo flexible permite alcanzar objetivos
adecuados de capacidades, destrezas y actitudes que le permiten al estudiante desempeñar
sus funciones profesionales” (p. 273).
Para los autores Véliz y Salhuana, el proyecto de aprendizaje es actividad que se
desarrolla de manera multidisciplinaria, planificadas pedagógicamente con la finalidad
de lograr metas educacionales y desarrollar en los discentes capacidades y destrezas
direccionadas a fomentar actitudes positivas que les permitan desenvolverse en la vida
cotidiana.
Los módulos de aprendizaje, formas de organizar el trabajo educativo enfocado en
un área específica. Este modelo de programación se emplea, cuando queremos
reforzar algunas capacidades, que son necesarias que sean trabajadas en forma
aislada o cuando se trata de capacidades previas o prerrequisitos para desarrollar
otras más complejas. (Huerta, 2011, p. 239).
Huerta nos refiere que son unidades de trabajo, para tratar temas específicos de
reforzamiento que se desarrollará solo en un área específica, con la finalidad de
desarrollar capacidades previas para desarrollar otras capacidades más complejas.
Aquí, podemos confirmar, que el desarrollo modular de aprendizaje se apoya en
principios básicos de aprendizaje significativo como lo dijo Ausubel, y que se emplea
muchas veces la evaluación inicial, los organizadores visuales para su implementación.
En ellos, los módulos de aprendizaje pueden tener un esquema de círculos concéntricos
en la que se precisan el conjunto de contenidos a tratar.
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Características de los módulos:
- Trata de un contenido específico.
- Sistematiza y refuerza el aprendizaje específico.
- Permite el logro de una competencia al ser ejecutados por temas específicos sobre un
tema.
- Se trabaja a corto plazo.
Esquema de un módulo (para aulas polidocentes).
Nombre:
1. Área:
2. Temporalización:
Área

•

Capacidades seleccionadas

Comunicación

(Capacidad diversificada +

Integral

contenido transversal)

Logros de aprendizaje

Contenidos específicos. Se presenta en un resumen sucinto de los contenidos
conceptuales, los que puede graficarse mediante diferentes esquemas cognitivos
como mapas conceptuales, círculos concéntricos, mapas semánticos, red
semántica, un cuadro de doble entrada, etc.

•

Programación de actividades de aprendizaje
Áreas:
Contenidos

Métodos / Estrategias

Capacidades

Valores – Actitudes

Fuente: (Huerta, 2011, p. 210).
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Estructura del módulo de aprendizaje (para aulas multigrado).


Nombre del módulo:



Área:



Temporalización

Componente

Indicadores de
evaluación

Capacidades seleccionadas
1°

2°

3°

4°

Programación de actividades de aprendizaje:
Estrategias
Actividad

Recursos y materiales
1°

2°

3°

4°

Huerta (2011, p. 211).
Las unidades, los proyectos y los módulos de aprendizaje pueden resultar ser
más efectivas si la realizamos respondiendo las siguientes interrogantes:
•

¿Qué busco al realizarla? Atender un problema o necesidad,

•

¿Para qué la realizaré?

•

¿Cómo la ejecutaré?

•

¿Con qué materiales cuento?

•

¿Cuándo lo haré?

•

¿Logré lo previsto?
Determinar el tiempo y espacio necesario para su desarrollo.
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4.3

Sesión de aprendizaje

Para Huerta (2011). “Las sesiones de aprendizaje son expresiones más específicas de la
programación curricular. Programar una sesión de aprendizaje supone prever o planificar
de manera dosificada los elementos que nos permitan avanzar progresivamente en el
desarrollo de las capacidades previstas” (p. 250)
Para Huerta la sesión de aprendizaje proviene de las actividades programadas en la
unidad didáctica y que además es considerada como la organización plena mensual de
toda la tarea escolar organizada por los docentes y su planificación depende del estado
particular que cada docente tiene, porque para ello no hay recetas establecidas.
Para Rossi (2008), el plan de sesión de aprendizaje: “es el instrumento de previsión
de los propósitos educacionales y contenidos que el profesor espera que los alumnos
adquieran utilizando determinada estrategia y escenario educativo en un tiempo
generalmente breve” (p. 239).
Rossi señala que la sesión es un instrumento que permite prever las actividades que
se llevarán a cabo en la enseñanza - aprendizaje, con el propósito de desarrollar
contenidos que el docente planifica para que los estudiantes aprendan significativamente
en un escenario educativo en el tiempo establecido, según la naturaleza y extensión de los
contenidos programados.
4.3.1 Características del plan de sesión de aprendizaje.
Rossi (2008, p. 240) menciona las siguientes:
•

Documento de programación pedagógica que tiene la duración de un mes y que su
desarrollo es puntual.

•

Direcciona el trabajo del profesor con los estudiantes.
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4.3.2 Importancia.
Rossi (2008, p. 240) señala que el plan de sesión de aprendizaje:
•

Planifica con anticipación el trabajo docente en el proceso de enseñanza-aprendizaje,
permitiendo de este modo prevenir los recursos y materiales didácticos para una
efectiva labor educativa.
4.3.3 Momentos de la sesión de aprendizaje en EBA.

•

En toda sesión de aprendizaje siempre se debe tener presente los procesos
pedagógicos y los procesos cognitivos.

•

Programar la sesión de aprendizaje en función de los aprendizajes a lograr
(capacidades, valores y actitudes) que se pretende desarrollar.

•

Abordar de manera articulada los diferentes resultados de la enseñanza.

•

Establecer estrategias que remarquen la investigación como una actividad eje.

•

Activación de los saberes previos para generar el conflicto cognitivo.

•

Uso de técnicas diversas para procesar de la información con diferentes clases de
organizadores visuales.

•

Evaluar permanentemente el logro de aprendizajes.

•

Prever estrategias adecuadas y pertinentes para cada tema.

•

Hacer que las estrategias los hagan reflexionar sobre su propio aprendizaje, para
contribuir al desarrollo de la meta cognición.

•

Incentivar la participación activa y cooperativa.
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a. Los procesos pedagógicos en la sesión de aprendizaje.
Las situaciones que se presentan son las siguientes:
Apertura
Inicio

Dinámica de motivación numérica
Saberes previos
Conflicto cognitivo
Procesamiento de la información

Proceso
Aplicación de lo aprendido
Transferencia a situaciones nuevas
Evaluación
Cierre
Reflexión metacognitiva
a) Los saberes previos.
b) Construye el nuevo saber.
•

Contactar al estudiante con el objeto de aprendizaje que susciten reflexión

•

Desarrollo de capacidades y actitudes vinculadas al nuevo saber.

•

Consolidar los aportes de los estudiantes promoviendo la construcción
colectiva del nuevo saber desde la experiencia.

c) Evalúo lo aprendido
•

Comprobar el logro de los aprendizajes.

•

Es importante el uso de técnicas e instrumentos para evaluar

•

Desarrollar la metacognición.

b. Procesos cognitivos de la sesión de aprendizaje
Son conjunto de acciones aprendidas de manera consiente.
Por lo tanto, para elaborar una sesión de aprendizaje, debemos considerar, tres
procesos y los procesos cognitivos para desarrollar puntualmente capacidades, sin perder
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de vista, las competencias, los aprendizajes a lograr, las estrategias metodológicas, los
recursos, los desempeños y los instrumentos con que evalúan, se aplicarán para evidenciar
lo aprendido por los estudiantes de EBA.
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Aplicación didáctica
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Programación Anual en
Educación Básica Alternativa
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PROGRAMACIÓN ANUAL 2019
I.

Datos Generales
UGEL
CEBA
F. ATENCIÓN
CICLO
DIRECTOR

II.

03 Cercado de Lima
1049 Juana Alarco De Dammert
Presencial
Intermedio
Nelson Regalado

ÁREA
GRADO
SECCIÓN
HORAS X SEMANA
DOCENTE

Todas las áreas
1,2,3
Única
30
Rosalbina Felícita Garro Vasquez

Fundamentación
Los estudiantes de la EBA tienen necesidad de vivenciar un conjunto de experiencias que les permita alcanzar las competencias necesarias

para el logro de sus capacidades y habilidades que requieren en el nivel Inicial e Intermedio, es por ello que se seleccionan diversas competencias
de las diferentes áreas curriculares. La organización de las mismas responde al diagnóstico propio de la realidad de nuestros estudiantes,
seleccionando los valores y los contenidos transversales que nos permitirán una educación integral.

III. Propósito de aprendizaje
La presente programación anual busca la integración de las áreas propuestas en nuestro currículo nacional basadas en los desempeños que
deben lograr los estudiantes para el logro de las competencias de grado, lográndose situaciones significativas que cubran sus expectativas e intereses
personales utilizando las formas de comunicación, los prejuicios y las posibilidades de solución basados en la investigación.
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I.

Propósito de aprendizaje

COMUNICACIÓN

Á
R
E
A

ORGANIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DEL TIEMPO
COMPETENCIAS / CAPACIDADES

I. SE COMUNICA ORALMENTE EN SU LENGUA MATERNA.
1. Obtener información de texto oral
2. Infiere e interpreta información del texto.
II. LEE DIVERSOS TIPOS DE TEXTOS ESCRITOS EN LENGUA
MATERNA.
1. Obtiene información del texto.
2. Infiere e interpreta información del texto.
III. ESCRIBE DIVERSOS TIPOS DE TEXTOS EN LENGUA
MATERNA.
1. Organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y cohesionada.
2. Utiliza convenciones del lenguaje escrito en forma pertinente.

MATEMÁTICA

I.

II.

RESUELVE PROBLEMAS DE CANTIDAD.
1. Traduce cantidades a expresiones numéricas.
2. Comunica su comprensión sobre los números y las operaciones.

RESUELVE PROBLEMAS DE REGULARIDAD,
EQUIVALENCIA Y CAMBIO.
1. Traduce datos y condiciones a expresiones algebraicas.

III TRIM.

II TRIM.

III TRIM.

Del 11 / 03 al 14 / 06

Del 17/ 06 al 20 / 09 / 2019

Del 23/09 al 23 / 12 / 2019

I.1
I.2

I.1
I.2

I.1
I.2

II.1
II.2

II.1
II.2

II.1
II.2

III.1
III.2

III.1
III.2

I.1

I.1

I.1

I.2

I.2

I.2

II.1

II.1

II.1

III.1
III.2
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III. RESUELVE PROBLEMAS DE GESTION DE DATOS E
INCERTIDUMBRE.
1. Representa datos con gráficos y medidas estadísticas o
probabilísticas.
2. Comunica la comprensión de los conceptos estadísticos y
probabilísticas.

DESARROLLO PERSONAL Y
CIUDADANO

IV. RESUELVE PROBLEMAS DE FORMA, MOVIMIENTO Y
LOCALIZACIÓN.
1. Modela objetos con formas geométricas y sus transformaciones.
2. Comunica su comprensión sobre la forma y relaciones
geométricas.

I.

II.

CONSTRUYE SU IDENTIDAD
1. Se valora a sí mismo.
2. Autorregula sus emociones.

CONVIVE Y PARTICIPA DEMOCRÁTICAMENTE EN LA
BÚSQUEDA DEL BIEN COMÚN
1. Interactúa con todas las personas.
2. Construye normas y asume acuerdos y leyes.

III. CONSTRUYE INTERPRETACIONES HISTÓRICAS
1. Interpreta críticamente fuentes diversas.
2. Explora explicaciones sobre procesos históricos.

III.1
III.2

IV.1

IV.1

IV.2

IV.2

I.1
I.2

II.1
II.2

II.1
II.2

II.2

III.1

III.1
III.2

III.1
III.2
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IV. GESTIONA RESPONSABLEMENTE EL ESPACIO Y
AMBIENTE
1. Comprende las relaciones entre los elementos naturales y sociales.
2. Genera acciones para conservar el ambiente local y global.

IV.1
IV.2

V. GESTIONA RESPONSABLEMENTE LOS RECURSOS
ECONÓMICOS
1. Toma decisiones económicas y financieras.

IV.2

V.1

V.1

CONSTRUYE SU IDENTIDAD COMO PERSONA HUMANA,
AMADA POR DIOS, DIGNA, LIBRE Y TRASCENDENTE,
COMPRENDIENDO LA DOCTRINA DE SU PROPIA RELIGIÓN,
ABIERTA AL DIÁLOGO CON LAS QUE LE SON CERCANAS.
1. Conoce a Dios y asume su identidad religiosa y espiritual como
persona digna, libre y trascendente.
2. Cultiva y valora las manifestaciones religiosas de su entorno
argumentando su fe de manera comprensible y respetuosa.

I.1
I.1

I.1
I.2

I.1
I.2

II. ASUME LA EXPERIENCIA, EL ENCUENTRO PERSONAL Y
COMUNITARIO CON DIOS EN SU PROYECTO DE VIDA EN
COHERENCIA CON SU CREENCIA RELIGIOSA.
1. Actúa coherentemente en razón de su fe según los principios de su
conciencia moral en situaciones concretas de la vida.

II.1

II.1

II.1

I.

EDUCACIÓN RELIGIOSA

IV.1
IV.2
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INGLÉS

I.

SE COMUNICA ORALMENTE EN ÍNGLES COMO LENGUA
EXTRANJERA
1. Obtiene información de los textos que escuchan en inglés: consiste
en recuperar y extraer información explicita expresada por los
interlocutores.
2. Expresa oralmente algunos tipos de textos de inglés: consiste en
desarrollar ideas sencillas en función del propósito de la
comunicación.

ENFOQUES TRANSVERSALES

I.1
I.2

I Trimestre

I.1
I.2

I.1
I.2

II Trimestre

III Trimestre

E. de derechos

x

x

E. Inclusivo de atención a la diversidad
E. Intercultural

x

x
x

x

x

x

E. Igualdad de género
E. Ambiental

x

x

E. de orientación al bien común
E. de búsqueda de la excelencia

x

x
x

x

I Trimestre

II Trimestre

III TRIMESTRE

x

x

x

COMPETENCIAS TRANSVERSALES
Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TIC.
 Personaliza entornos virtuales.
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Gestiona su aprendizaje de manera autónoma.
 Define metas de aprendizaje.
 Organiza acciones estratégicas para alcanzar sus metas.
Aprecia de manera crítica manifestaciones artístico – culturales.
 Percibe manifestaciones artísticas – culturales.

x

x

x

x

x

Crea proyectos desde los lenguajes artísticos.
 Aplica procesos de creación.

x

x

x

Se desenvuelve de manera autónoma a través de su motricidad.
 Comprende su cuerpo.

x

x

x

x

x

Asume una vida saludable.
 Comprende las relaciones entre las actividades físicas, alimentación,
postura e higiene corporal y la salud.
Interactúa a través de sus habilidades socio motrices.
 Se relaciona utilizando sus habilidades sociomotrices.

x

x

x

Cercado de Lima, julio del 2019.

___________________________
Rosalbina Felícita Garro Vasquez
Docente

___________________________
Nelson Regalado
Director
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Unidad de Aprendizaje en
EBA
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Unidad de Aprendizaje N° 1
Título: Saludamos a nuestra Patria trabajando en beneficio de la comunidad y una vida saludable, seremos buenos emprendedores.
I.

Datos Informativos

CEBA
Director encargado
Presencial/ Periférico

II.

N°1049 Juana Alarco de Dammnert
Nelson Regalado
Presente

Docente
GRADO/Nivel
Temporalidad

Rosalbina Felícita Garro Vasquez
INICIAL - INTERMEDIO
Del 6 de julio al 14 de agosto de 2019

Proceso de gestión de los aprendizajes

COMUNICACIÓN

ÁREA

COMPETENCIAS Y
CAPACIDADES
Se comunica oralmente
en su lengua materna
- Obtiene información de
texto oral

DESEMPEÑOS
INICIAL
- Recupera información explícita de
los textos orales que escucha
seleccionado datos específicos y
que presentan expresiones con
sentido figurado, vocabulario que
incluye sinónimos y términos
propios de los campos del saber.

INTERMEDIO
- Recupera información explícita e
implícita de los textos orales que
escucha, selecciona datos
específicos e integra estas
informaciones cuando es dicho
por distintos interlocutores.

EVIDENCIAS DE
APRENDIZAJE

INSTRUMENTO
DE
EVALUACIÓN

- Dialogan entre pares
sobre las noticias del
agua y del feminicidio.
Lista de
cotejo
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- Reflexiona y evalúa la
forma, el contenido y
contexto del texto oral.

- Opina como hablante y oyente
sobre ideas, hechos y temas del
texto oral escuchados y sobre los
textos emitidos en diversos
medios de comunicación y sobre
los efectos que producen en los
oyentes de su ámbito social,
cultural, familiar y laboral.

- Infiere e interpreta
información del texto.

- Explica de qué se trata el texto
oral, apoyándose de sus saberes
previos y experiencias.

Lee diversos tipos de
textos escritos en su
lengua materna

- Identifica la información
relacionada con su experiencia de
vida, en distintas partes de texto
no literarios y literarios, que son
difundidas en su contexto sociocultural.

- Infiere e interpreta
información del texto.

- Comparten situaciones
similares que hayan
pasado o visto sobre los
temas leídos.

- Utiliza recursos no
verbales y paraverbales
para reforzar lo que se
dice oralmente (en
diálogos relatos,
narraciones,
comentarios) cuando
interactúa con sus
interlocutores
- Identifica la información
relacionada con su experiencia de
vida, en distintas partes de texto
no literario y literario, de
estructura simple y de corta
extensión

- Se organizan en equipos
de trabajos para que lean
e interpreten y expongan
textos sobre los temas
propuestos.
- Identifica la estructura
del texto leído.
- Identifica las
mayúsculas, signos de
puntuación sustantivos
en los textos que lee.
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- Escribe textos organizando
secuencialmente sus ideas
empleado algunos conectores.
Tiene propósito comunicativo. Se
aproxima en su escrito lo que
trata de informar o comunicar con
su texto a los lectores de su
contexto sociocultural.

- Escribe textos con sentido lógico
organizando secuencialmente sus
ideas, utilizando algunos
conectores. Tiene en cuenta la
situación comunicativa y el
propósito comunicativo. Hace
prevalecer su intención informar
o comunicar con su texto a los
lectores de su contexto
sociocultural.

- Escribe pequeños textos
usando conectores y
teniendo en cuenta el
propósito comunicativo
y su estructura.

- Evalúa si su texto cumple con la
estructura y características del
tipo de texto. Realiza ajuste
teniendo en cuenta las
indicaciones de su docente.

- Realiza a justes teniendo en
cuenta las recomendaciones
brindadas manteniendo su
intención de comunicar o
informar a los lectores de su
contexto sociocultural.

- Elabora organizadores
visuales de los temas
leídos.

- Adecua el texto a la
situación comunicativa

- Adecúa el texto considerando la
estructura y las características del
texto.

- Se organiza que lean e
interpreten y expongan
textos propuestos.

- Utiliza convenciones de
lenguaje escrito de
forma pertinente.

- Observa la estructura de la
caracterización del texto.

- Adecúa el texto al propósito
comunicativo. Considera los
saberes de su contexto
sociocultural.
- Considera la estructura y la
caracterización del texto.

Escribe diversos tipos
de textos en lengua
materna
- Organiza y desarrolla
las ideas de forma
coherente y
cohesionada.

- Usa un vocabulario y
adecuado.

Lista de
cotejo

Registro de
notas
Ficha de
trabajo.
Ficha de
observación.
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Indaga mediante
métodos científicos para
construir sus
conocimientos.

CIENCIA, TECNOLOGÍA Y SALUD

- Problematiza
situaciones.

Explica el mundo físico
basándose en
conocimientos de los
seres vivos, materia y
energía: biodiversidad,
Tierra y Universo

- Comunica los resultados
obtenidos a las preguntas
formuladas, lo asimilado, sus
logros, dificultades presentadas,
durante el proceso de la
indagación.

- Comunica los procesos seguidos,
lo aprendido a través del uso de
conocimientos científicos.

- Establece diferencias entre los
alimentos saludables de los
perjudiciales y los incorpora en
su dieta personal y familiar
aquellos que los beneficia
seleccionando el momento
adecuado de su ingesta.

- Explica que los ecosistemas se
encuentran constituidos por la
interrelación de seres bióticos y
abióticos.
- Explica que todos los organismos
unicelulares y pluricelulares
(animal y vegetal) están
formados por células.

- Reconoce y valora los alimentos
preparados tradicionalmente en
su comunidad

- Establece diferencias entre los
alimentos nutritivos y energéticos
de los perjudiciales y los
incorpora en su dieta personal y
familiar aquello que le aportan
beneficios para el mantenimiento
de una buena salud según su
gasto energético teniendo en
cuenta su edad, actividad y ritmo
de vida.
- Reconoce y valora los alimentos
preparados tradicionalmente en
su región

- Plantea sus propias
hipótesis ante
situaciones propuesta
que sean de su interés.
- Elaboramos eslogan,
afiches, carteles, frases
sobre la importancia y
cuidado del planeta
Tierra.
- Relaciona cada órgano
con el sistema que le
corresponde.

Registro
anecdótico.

- Identifica y explica las
funciones que cumple
cada órgano de los
diferentes sistemas.

- Investigan sobre los
cuidados y
enfermedades que
afectan a cada sistema.
- Preparan diversos platos
nutritivos de su región

Ficha de
observación
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DESARROLLO PERSONAL Y CIUDADANO

Construye su identidad.

- Describe y asocia sus
características y habilidades, los
roles que ha cumplido en
diferentes etapas de su vida hasta
la actualidad.

- Explica cómo han contribuido a
sus logros en diferentes ámbitos
de desarrollo familiar, educativo,
laboral, comunitario, etc. y han
fortalecido su identidad.

- Completa esquemas con
sus características
habilidades, gustos,
preferencias que le
hacen único.

- Distingue sus emociones
pensamientos y comportamientos
en situaciones cotidianas de
acuerdo con el contexto y
reconoce sus causas y
consecuencias.

- Realizamos dinámicas
de presentación de sus
emociones.

- Explica sobre el sentido de
pertenencia a una familia y
comunidad.
- Autorregula sus
emociones.

- Describen las emociones que
experimentan en diversas
situaciones y explica las razones
que las origina.
- Escenifica la Independencia del
Perú.

- Reconoce la relación entre
pensamiento, emoción y
comportamiento en situaciones
relevantes de su vida y utiliza
estrategias pertinentes para
regular las emociones.
- Valora a su patria como a sí
mismo y celebra la
Independencia del Perú.

Convive y participa
democráticamente en la
búsqueda del bien
común

- Se relaciona con las personas de
su entorno y de diferentes
contextos reconociendo y
diferenciando, cumpliendo con
sus deberes.

- Construye y evalúa acuerdos y
normas proponiendo formas de
mejorarlas.
- Se relaciona con las personas de
su entorno de diferentes

Lista de
cotejo
- Plasman sus emociones
en el que se encuentra
teniendo en cuenta su
ámbito familiar y laboral
y educativo.
- Organiza equipos para
exponer las rutas de la
Independencia del Perú.

- Se organizan en equipos
para proponer y elaborar
sus acuerdos de
convivencia y compartan
su trabajo a través de la
técnica del museo.

Registro de
casos
Ficha de
observación
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EDUCACIÒN PARA EL
TRABAJO

- Interactúa con todas las
personas

- Describe las costumbres y
características culturales que se
distinguen a su localidad de
origen y de su región mostrando
disposición para acoger personas
de culturas distintas a la suya

- Maneja conflictos de
manera constructiva

- Identifica situaciones que
vulneran la convivencia armónica
con los seres de la naturaleza y
expresa su desacuerdo.

Gestiona
responsablemente el
espacio y el ambiente
Genera acciones para
preservar el ambiente.

- Explica los problemas que
afectan la comunidad y como
ellos transforman su espacio
geográfico.

Gestiona proyectos de
emprendimiento
económico y social

- Realiza sus trabajos o actividades
en equipo, asume roles y
responsabilidades, participa en
forma activa y comprometida en
el logro de los objetivos y metas
propuestas.

- Crea propuestas de
valor
- Trabaja
cooperativamente para
lograr objetivos y
metas.

contextos de manera respetuosa e
inclusiva manifestando su
desacuerdo frente a toda
situación que vulnera la
convivencia. Evalúa el
cumplimiento de sus deberes.

- Elaboran una línea de
tiempo para representar
las etapas de su vida.
- Investiga y completa su
árbol genealógico.

- Plantea acciones en el marco del
buen vivir, ante situaciones que
vulneran la armónica convivencia
con los diferentes seres de la
naturaleza.
- Propone actividades orientadas a
solucionar los problemas
ambientales.

- Respetamos y valoramos
las manifestaciones
culturales de mi familia
en esquemas.

- Determinan en equipo, las tareas,
actividades y acciones que se van
a realizar en la ejecución del
proyecto económico o social,
haciendo un trabajo colaborativo.

- Proponen los productos
que desean trabajar en el
taller durante este
bimestre.

- Elaboran afiches y
carteles promoviendo la
conservación del medio
ambiente.

- Elaboran presupuestos

Registro de
ocurrencias.

- Elaboran su producto

Ficha de
observación

MATEMÁTICA

EDUCACIÓN RELIGIOSA
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Construye su identidad
como persona humana,
amada por dios, digna,
libre y trascedente,
comprende la doctrina
de su propia religión,
abierto dialogo con las
que son cercanas.
Asume la experiencia
del encuentro personal
y comunitario con Dios
en su proyecto de vida
en coherencia con su
creencia religiosa

Resuelve problemas de
cantidad.
- Traduce cantidades a
expresiones numéricas.

- Comunica su
comprensión sobre los
números y las
operaciones.

- Reconoce que Dios creo al
hombre.

- Explica el amor de Dios presente
en la creación y se compromete a
cuidar nuestra “casa común”.

- A través de
dramatizaciones imita a
la familia de Jesús en sus
diferentes actividades.
- Practica y valora las
actitudes de la virgen
María.

- Agradece a Dios por la
naturaleza, la vida y los dones
recibidos.

- Usa tabla del valor posicional
hasta de dos cifras y emplea
equivalencias entre unidades y
decenas mediante el uso del
lenguaje numérico (cifras, letras
y expresiones verbales en
situaciones diversas del contexto.
- Explica el porqué de sus
afirmaciones al sumar o restar
cantidades en situaciones de su
contexto, evalúa el uso de las
estrategias y procedimientos
empleados.

- Participa activamente y motiva a
sus compañeros del CEBA en el
respeto y cuidado de sí mismos.

- Expresa su comprensión del
valor posicional de los números
naturales hasta de cuatro y seis
cifras en situaciones diversas del
contexto.
- Emplea estrategias y
procedimientos, en cálculo
mental al resolver adición,
sustracción hasta cuatro cifras y
al terminar equivalencias entre
fracciones de uso cotidiano en
situaciones diversas del contexto.

Lista de
cotejo

- Expresa sus emociones a
través de la oración

Lista de
cotejo

- Utiliza su creatividad
para agradecer a María
y exponen los trabajos
realizados por equipo.
- Elaboramos un tablero
posicional.

Lista de
control y
asistencia

- Crea situaciones
problémicas y de suma y
resta.

Ficha de
aplicación
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Resuelve problemas de
regularidad,
equivalencia y cambio

- Emplea representaciones de
patrones en diversas situaciones
del contexto.
- Explica las relaciones de
equivalencia entre dos
colecciones para mantener la
igualdad, así como la descripción
de regla de formación de
patrones en diversas situaciones
de contexto.

Resuelve problemas de
forma movimiento y
localización

- Usa procedimientos para su
ubicación en diversas situaciones
de su entorno.
- Emplea representaciones de
patrones de repetición en forma
concreta, pictórica, gráfica y
simbólica en diversas situaciones
del contexto.

- Expresa su comprensión de la
regla de formación del término
general de un patrón al
representarla mediante el
lenguaje matemático, con
diversas situaciones del contexto.
- Resuelve equivalencias y no
equivalencias y las convierte en
ecuaciones que combinen las
cuatro operaciones en diversas
situaciones del contexto.
- Emplea estrategias y
procedimientos para su ubicación
en diversas situaciones de su vida
cotidiana.
- Comprende la formación de
regularidades al representar
mediante un patrón aditivo o
multiplicativo en forma concreta,
grafica o simbólica de su entorno

- Conocemos patrones de
seriación de imágenes y
numéricas.
- Traduce el enunciado
verbal al simbólico.

- Realizan croquis de
desplazamiento desde su
casa a la presencial y el
periférico.
- Realizan croquis de
desplazamiento desde su
casa al mercado.

Ficha de
aplicación

Lista de
cotejo
Registro de
ocurrencias.
Hoja de
observación
Hoja de
aplicación

-.
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INGLÉS

SE COMUNICA
ORALMENTE EN
INGLÉS COMO
LENGUA
EXTRANJERA
- Expresa oralmente
algunos tipos de textos
de inglés: consiste en
desarrollar ideas
sencillas en función al
propósito de la
comunicación.

- Recupera información en inglés
sobre textos orales y auditivos
sencillos.

- Se expresa en inglés con palabras
y frases cortas.

- Escucha y visualiza
imágenes referentes al
tema: colores y saludos
y la familia.
- Dialogan entre pares
palabras y frases cortas.
- Expresa
espontáneamente los
saludos, colores y los
miembros de la familia.
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ENFOQUES
TRANSVERSALES
Enfoque Ambiental

ACTITUDES Y/O ACCIONES OBSERVABLES
- Docente y discente asumen diversas tareas de manera conjunta para cuidar nuestro ambiente.

III. Situación significativa
En el CEBA N°1049 Juana Alarco de Dammert, los estudiantes de la presencial y de los diferentes periféricos del nivel de inicial –
intermedio, consideran necesario conocer y resaltar el rol de la familia, así como el esfuerzo del padre como sustento del hogar para valorar el
esfuerzo de su trabajo siendo motivo de superación y realizar apoyo personal como hijo y ciudadano, además revalorar nuestras raíces y la tierra
que nos vio nacer desarrollando actividades que les permitan cumplir con este propósito mediante acciones conjuntas.

Asimismo, inculcar en el estudiante el valor del trabajo como fuente de riqueza y dignidad descubriendo en ellos su capacidad
emprendedora, creativa que le permite desarrollarse de acuerdo a sus expectativas e intereses personales, logrando un estudiante competente en
diferentes campos de acción.
IV. Materiales y recursos
Equipos

Radio, T.V

Materiales

Textos de consultas, cd, USB, láminas, paleógrafos, plumones, pizarras, tarjetas léxicas, etc.
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V. Referencias bibliográficas
Estudiante

Guía para el estudiante N°….1.– Ciclo …Inicial e Intermedio.
Diarios y revistas
Páginas web.

Docente

Guía Metodológica para el docente N° 1…. – Ciclo……Inicial…. intermedio
Periódicos
Páginas web
Revistas
Currículum Nacional de EBA

VI. Secuencia de sesiones
ÁREAS: COM. MAT. DPS. y REL.

Fecha:

08 – 12 julio

Sesión 1: “Trabajemos con entusiasmo para producir mejor”
ÁREAS: COM. MAT. DPS. y REL.

Fecha: 15 – 19 julio

Sesión 2: Valoramos a nuestra Patria.

Fecha: 22 – 27 julio

ÁREAS: COM. MAT. CTS. DPS.
Sesión 3: Celebramos nuestra independencia.
ÁREAS: CTS, MAT Y EPT

Fecha: 30 – 02 agosto

Sesión 4: Incentivemos el emprendimiento en nuestros estudiantes.

Cercado de Lima, Julio del 2019
______________________________
Rosalbina Felícita Garro Vasquez
Docente

___________________________
Nelson Regalado
Director
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Sesión de Aprendizaje
del área de Comunicación
en Educación Básica Alternativa

Foto – Propia del CEBA “Juana Alarco de Dammert”
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Sesión de Aprendizaje

I.

Información
1.1

CEBA

:

N°1049 Juana Alarco de Dammert

1.2

Dirección

:

Jr. Cusco N°426, Lima - Cercado

1.3

UGEL

:

03 - Cercado

1.4

Área

:

Comunicación

1.5

Tema

:

El sustantivo y sus clases

1.6

Ciclo

:

Intermedio

1.7

Grado / Nivel :

3°

1.8

N° estudiantes :

12

1.9

Inicio

:

2.00´ pm.

1.10 Término

:

2.45´pm.

1.11 Director

:

Nelson Regalado

1.12 Docente

:

Rosalbina Felicita Garro Vasquez
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II.

Propósito y evidencias de aprendizaje

Competencia
Escribe diversos
tipos de texto en su
lengua materna.

Capacidades
Utiliza leguaje escrito
de forma pertinente.

Desempeños
Considera la estructura y la
caracterización del texto.

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

Evidencia de
aprendizaje
Usa un vocabulario
variado y adecuado a la
situación de
comunicación y a los
diferentes campos del
saber.

Instrumentos de
evaluación
- Lista de cotejo
- Fichas de trabajo
- Hoja de observación

Enfoques transversales

Actitudes y /o acciones observables

Son los valores y actitudes que tenemos al relacionarnos con otras personas
y con nuestro entorno con el fin de generar una sociedad más justa,
inclusiva y equitativa para todos.

Se espera que la comunidad educativa del CEBA demuestre
valores y actitudes que trascienda a los diversos espacios en que
se desenvuelven.
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III. Desarrollo del proceso de aprendizaje

Desarrollo y/o Estrategias Metodologías

Materiales /
Recursos

Tiempo
(min.)

Actividades permanentes



Intercambio de saludo entre la docente y los estudiantes.
Se colocan el solapero y forman los grupos de trabajo.

Inicio:
Motivación:
Para de recoger saberes previos la profesora les alcanza a cada estudiante la lectura: El cholito y la flor de
- Lectura
escarcha, usando la técnica de lectura silenciosa dan la primera leída, luego la maestra usa otra estrategia
- Plumones
como es la carrera lectora; una vez concluida, ahora les pide a los alumnos que marquen en el texto todos los
- Pizarra
sustantivos que pudieran ubicar.
- Papelotes
Luego, un representante del grupo va a la pizarra, escribe y los demás compañeros de su grupo le dictan, en - Limpiatipo
caso del segundo grupo, continua con la misma estrategia, pero teniendo cuidado que no se repita el
sustantivo ya mencionado, de tal manera que todos los estudiantes participen.
En seguida la docente presenta a los estudiantes el propósito: Hoy aprenderemos el sustantivo y sus clases.
Título
El sustantivo y sus clases

10´
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Acto seguido la docente solicita establecer los acuerdos del aula.

Proceso


La docente, con el uso de láminas hace la explicación de ¿qué es el sustantivo? Y las clases de sustantivos.
1. Sustantivo propio.- Es el que sirve para designar específicamente a personas, ciudades, paisajes, ríos,
lugares, etc. Se escriben con mayúsculas.
Ejm: Pedro, Chimbote, Perú, etc.

2. Sustantivo común.- Es el que sirve para designar a una clase de objetos o seres. Nombra a una
persona, animal o cosa. Se escribe con minúsculas.
Ejm: casa, niño, flor, cóndor, etc.

- Plumones
- Láminas
- Papelógrafos
- Limpiatipo

25´
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3.

Sustantivos concretos.- Son los que designan a seres de existencia real o aquellas que podemos
representar en nuestra imaginación. Se puede percibir por los sentidos.
Ejm: árbol seco, cóndor, semilla, etc.

4.

Sustantivos abstractos.- Son los que nombran ideas que se refieren a valores o sentimientos.
Señalan seres inmateriales o irreales, por sí solos no existen, son independientes. Ejm: saludos,
viento, baile, etc.

5.

Sustantivo individual.- Es aquel que nombra a un solo ser. Ejm: cóndor, niño, flor, etc.
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6.

Sustantivo colectivo.- Es aquel que en singular nombra a varios seres. Ejm: personas, árboles
secos, aves, etc.

A continuación, luego de la explicación la profesora les solicita a los estudiantes que ubiquen las diferentes
clases de sustantivos que escribieron en el papelógrafo durante la lectura de motivación, luego con
participación activa organizan un mapa conceptual sobre el desarrollo de la clase a manera de
sistematización.
EL SUSTANTIVO
es la
Persona, animal o cosa de
quien se dice algo.
y sus

Clases
son
Sustantivo

Sustantivo

Común

Propio

Concreto

Sustantivo

Abstracto

Individual

Colectivo
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Y con la finalidad de saber lo aprendido realizan trabajos en grupos, desarrollando de manera automática
cada grupo, pero con monitoreo de la docente, luego lo socializan.

CONSOLIDACIÓN O TRANSFERENCIA DEL APRENDIZAJE:
Aplicando lo aprendido
Se les entrega a los educandos una hoja de evaluación concerniente al tema desarrollado.
Transferencia a situaciones nuevas
Para lograr un mejor desarrollo de aprendizaje los estudiantes resuelven y crean clases de sustantivos en su
cuaderno de trabajo.

- Ficha de
aplicación.
- Ficha de extensión
- Ficha de
metacognición
- Lista de cotejo

Finalmente se comprometen y trabajan los sustantivos reconociéndolos y aplicándolo en su vida diaria.
Reflexión sobre el aprendizaje
Los estudiantes reflexionan acerca del aprendizaje logrado ¿Qué aprendiste? ¿Cómo aprendí? ¿Qué
dificultades tú viste al aprender? ¿Cómo las superaron? ¿Para qué nos sirve lo aprendido?
IV.

Referencias
- MED. PCBN de EBA
- Textos del Ministerio
- Editorial Santillana,
- Editorial Escuela Nueva
__________________________________

Rosalbina Felicita Garro Vasquez
Docente

10´
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Síntesis


El inicio de la programación curricular anual es el diagnóstico de la realidad que
implica centrar las necesidades, intereses, las debilidades potencialidades y los
problemas de los estudiantes con los que se desarrollará el trabajo escolar. Esta
programación es producto de la diversificación curricular y se hace más pertinente
el currículo al contextualizar las capacidades del área de desarrollo, permitiendo
evaluar el proceso de enseñanza que se desarrolla y, por consiguiente, se
constituye en un instrumento eficaz y eficiente para el logro de aprendizajes de los
estudiantes en EBA.



Considerando que el Perú tiene una diversidad étnica y cultural, geográfica y
social, etc. La educación enfrenta el reto de responder a esa diversidad, atendiendo
las diferentes necesidades, demandas y expectativas de la población escolar.



En respuesta a esta realidad, el DCBN en EBA promueve el conocimiento, la
comprensión y la valoración de todas las culturas que conviven en nuestro país, así
como su biodiversidad.



La Programación Anual que es una previsión general de competencias, previstas
en el programa curricular diversificado de Centro de Educación Básica
Alternativa, con el objetivo de presentar una visión holística de los aprendizajes
que se desea lograr en los estudiantes.



La Unidad Didáctica es una programación curricular que se realiza para un mes, en
un proyecto curricular institucional, diversificado y contextualizado en la
programación curricular, formulando los desempeños, determinando actividades y
las estrategias metodológicas, así como también el tiempo en función de la
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atención individual o grupal de los educandos en EBA y desarrollados en las
sesiones de clase diariamente.
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Apreciación crítica y sugerencias


Es importante que los profesores de EBA adecúen el DCBN de acuerdo con las
características y demandas del estudiante. El docente debe desempeñar el papel
tutor-mentor de manera continua e integral; en tal sentido, es recomendable que
asuman la diversificación con mayor compromiso y de manera pertinente.



Bien sabemos que el punto de inicio o de partida de la programación curricular es
el diagnóstico. Sin embargo, la gran mayoría de instituciones educativas del país
poco la toman en cuenta al desarrollar el Proyecto Educativo Institucional de
manera seria y responsable, pensando solo en cumplir con tener ese instrumento de
gestión; toda vez que no desarrollan un trabajo de diagnóstico serio con toma de
encuestas al trinomio de la educación, a los pobladores de la comunidad. Por ello
es que muchas veces no contamos con datos reales y claros, perjudicando a la
planificación curricular, que todas las CEBAS desearían contar.



Es un tipo de programación de corta duración, en donde se desarrolla un conjunto
de actividades organizadas, secuenciadas y con sentido lógico que se trabajará en
un tiempo determinado con la finalidad de conseguir los objetivos programados.
Deben ser monitoreados por las autoridades para su estricto cumplimiento.



El desarrollo de la aplicación didáctica, trabajada con pre-planificación resultaría
muy beneficiosa para el éxito de los aprendizajes; sin embargo, al tener abundante
información en internet, muchos docentes de manera irresponsable lo cogen como
lo suyo y lo desarrollan en clase, sin pensar que la realidad es diferente.



Todos los niveles de concreción curricular están y deben estar estrechamente
vinculados, pues solo así se puede garantizar que los grandes objetivos que la
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educación quiere para el país se cumplan desde la vida del aula, el entorno más
inmediato del estudiante.


La institución educativa no debe ser un espacio donde se acumula la información,
solamente sino un espacio que ofrece a los estudiantes oportunidades para
reflexionar, aprender a ser mejores ciudadanos y ejercer sus deberes y derechos.



Para ejercer la docencia, no basta con conocer y manejar procesos de enseñanza y
aprendizaje. Es necesario saber cuál es el sustento de esos procesos y ubicarnos
como corresponsables del desarrollo de una comunidad y del país, a través de la
educación, específicamente a través de nuestra labor docente, que tiene como una
de sus funciones la construcción del currículo escolar.
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Apéndices
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Identificación Personal
(Solaperos)

Importancia:

El uso del solapero es muy importante, porque los estudiantes son llamados por sus
nombres, el que significa mejorar su autoestima.
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Estrategia de formación de grupos
(Rompecabezas)

Grupo 1: Cóndor

Grupo 2: Laguna

84

Motivación: Dentro de la caja están las lecturas del cuento “Cholito y la flor de escarcha”

La caja contendrá los siguientes materiales: libros de cuento cholito y la flor de escarcha, plumones, limpia
tipo, lápiz, hojas bond, borrador, regla, regleta de palabras, imágenes, papelógrafos, etc.
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Saberes Previos (Presentar el título, los estudiantes predicen de que se va a tratar)

El cholito y la flor de escarcha
(Cuento peruano)
Había una vez un hermoso niño que le llamaban cholito, quien se fue a la capital y de regreso a su pueblo, Cholito llegó a un
paraje desolado, donde se veían árboles secos, un cielo cenizo y sin aves que lo cruzaran, y donde la tierra era negra, surcad
por un rio seco.
Asustado, avanzó creyendo encontrar algo de verdor más adelante, pero lo que descubrió fue a un grupo de personas, flacas,
tristes y envejecidas, que parecían estar lamentándose junto a una laguna.
Se acercó a ellos para preguntar si estaba siguiendo bien el camino hacia su pueblo. Entonces lo rodearon, señalándole algunos
como el salvador de la desgracia que padecían. Entre ellos, un cóndor que te dijo: ‘Tú eres el elegido por los dioses para
librarnos de esta maldición”.
Y cómo él no entendía, le explicaron: “Hemos sido un pueblo pecador, hemos padecido bastante, y solo alguien que tenga
un corazón puro podrá penetrar en la laguna y sacar del fondo la sullawayta, o flor de escarcha, la única que hará llover sobre
estas tierras. Y ese alguien eres tú niñito, sálvanos", le suplicaron.
Cholito tenía ahogarse en la laguna, pero el cóndor lo tranquilizó diciéndole que él sostendría desde lo alto una cuerda atada
a su cintura y que no habría peligro. Le ofreció además, en cuanto sacara la sullawayta, llevarle hasta su pueblo sobre sus
alas. Cholito aceptó.
Ya en el fondo de la laguna, Cholito arrancó la flor de escarcha y cuando salía a tierra se produjo un temblor y de la laguna
se vio como, en forma de nubes, se elevaban las almas de los que antes murieron por arrancar la flor, y que habían sido
liberadas por el niño.
Seguidamente, y como una bendición de Dios, se precipitaron las aguas del cielo, con tanta abundancia que parecía el diluvio.
- ¡Lluvia! ¡Lluvia! - gritaron y llorando de alegría, la gente agradecía al cielo.
Cholito, a pedido de la gente, se quedó todavía unos días con ellos. Estaba muy contento de verles trabajar con alegría,
abriendo surcos y echando semillas.
El cóndor, mientras tanto, estaba muy atareado viajando a uno y otro lugar, Invitando a las aves y además animales a poblar
el valle.
Cholito recogió la semillita de la sullawayta para sembrarla en su pueblo, porque esa flor, le dijeron, da alegría a los pueblos
que la poseen.
Por fin el cóndor se ofreció llevarlo a su tierra. Toda la gente vino a despedirlo y a darle las gracias, pidiéndole que no se
olvidara de visitarles siempre. Y él así se los prometió.
Por primera vez el niño pudo ver delante de sus ojos los picos nevados más elevados de los Andes y sintió gran emoción.
Cuando el gigantesco cóndor con las alas extendidas asentaba ya sobre su pueblo, Cholito observó con gran regocijo que sus
paisanos al reconocerte, corrían a darte la bienvenida. Y más se alegró cuando distinguió que delante de ellos avanzaban su
madre, sus hermanitos, su venadito Lucero y su buena amiguita Floria, la pastorita, colorín, colorado, este …se ha terminado.
Autor: Anónimo.
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El sustantivo y sus partes
(Presentar el título)

Acuerdos de aula

Equipos
Indicadores

Levantar la mano para opinar.

Respetar la opinión de sus compañeros.

Poner atención durante el desarrollo de la
sesión.

Grupo 1

Grupo 2

Cóndor

Laguna
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Proceso de la gestión de los aprendizajes
Didáctica Especializada

Antes de la lectura: El docente presenta el título de la lectura, los estudiantes predicen de lo que se va a tratar.
Durante la lectura: Los estudiantes leen, respetando los signos ortográficos y comprenden.
Después de la lectura: Se le pregunta a los estudiantes que tipo de lectura es: literal, inferencial o criterial.
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El sustantivo y sus clases

Desarrollo del tema:

EL SUSTANTIVO
es la
Persona, animal o cosa de
quien se dice algo.
y sus
Clases
son
Sustantivo

Sustantivo

Común

Propio

Concreto

Sustantivo

Abstracto

Individual

Colectivo
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Material Didáctico
(Papelógrafo)

Panel de imágenes y tarjetas léxicas de apoyo para la explicación del tema.

Cholito

Señores

Cóndor

Flor

Soga

Laguna
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Material para el trabajo de grupo
(Papelógrafo)

Marcan con (x) el sustantivo que corresponde.
Sustantivos

Carlos

Cóndor

Tacna

Niño

Perú

Flor

Propio

Común
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Laguna

Casa
Fuente: Cuento” El Cholito y la Flor de escarcha”
Autor: Oscar Colchado

Material para el trabajo de grupo
(Papelógrafo)

Leemos y colocamos las figuras donde corresponde la tarjeta léxica.
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Fuente: Cuento” El Cholito y la Flor de
escarcha”
Autor: Oscar Colchado
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Material para el trabajo de grupo
(Papelógrafo)

Observamos los dibujos y encerramos en círculo con color rojo los sustantivos
individuales y con color azul los sustantivos colectivos.

Fuente: Cuento “El Cholito y la Flor de escarcha”
Autor: Oscar Colchado
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Demuestro lo que aprendí
Nombre: ……………………………………………………………………..
Ciclo: Intermedio
1.

2.

Grado/Nivel: 3°

Fecha: 01/08/2019

Busca la pareja de los siguientes sustantivos
correspondiente:

 país

- Chimbote

 ave

- joven

 Carlos

- Perú

 ciudad

- cóndor

y escribe en la columna

Sustantivos Comunes

Sustantivos propios

_________________

________________

_________________

________________

_________________

________________

_________________

________________

Reordenamos las oraciones y las escribimos correctamente.
Por ejemplo:
 Un paraje cielo cenizo árboles secos.
 El grupo de pálidas y tristes personas.

Un paraje de árboles secos, cielo cenizo.



Un conjunto de personas lamentándose.

La gente lluvia, lluvia gritando diciendo.

 Un conjunto lamentándose de personas.
3.

El grupo de personas pálidas y tristes.

La gente gritaron diciendo lluvia, lluvia.

Encierra de color amarillo los sustantivos abstractos y de color verde los sustantivos
concretos.
saludo

libertad

árbol

Dios
triste

alegre

amor

venado
laguna

cóndor
amistad

tierra

flor

soga
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Refuerzo lo que aprendí
Nombre: ………………………………………………………………………………….
Ciclo: Intermedio
1.

Grado/Nivel: 3°

Fecha: 01/08/2019

Escribe en la línea a qué clase de sustantivo corresponden:

propio

2.

común

1. Madre

_____________

6. Dios

_____________

2. pueblo

_____________

7. agua

_____________

3. Carlos

_____________

8. laguna

_____________

4. cóndor

_____________

9. niño

_____________

5. soga

_____________

10.aves

_____________

Con los siguientes sustantivos crea un cuento nuevo.

Laguna

Mamá

Pueblo

Paraje

Pedro

Desolado

Tierras

Cóndor

3. Investiga ¿Qué son los adjetivos?

Vecinas
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Lista de Cotejo
Desempeños
N°

Reconoce el
sustantivo

Apellidos y nombres
Si

1.

Antonio Polo, José

2.

Barboza Orue, Ana

3.

Benites Oré, Juan

4.

Cárdenas Ramos, Julia

5.

Dionisio Garma, Rita

6.

López Vera, Elena

7.

Luna Pérez, Josefina

8.

Llancan Lozano, Alberto

9.

Montes Canales, Filomena

10.

Ramírez Soto, Paco

11.

Romero Salazar, Pedro

12.

Velásquez Ríos, Manuel

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

No

Diferencia las clases
de sustantivo
Si

No

