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DATOS INFORMATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
1.1 INFORMACIÓN GENERAL DE LA IE
1.1.1

Nombre de la IE

:

ESTRELLITAS DEL SABER

1.1.2

Promotor

:

MARIA CECILIA RABANAL MURRUGATTA

1.1.3

Directora

:

ANA VICTORIA VARGAS ORTIZ

1.1.4

RD de Creación

:

1.1.5

Otras RD

:

INICIAL 3200
PRIMARIA 6301

1.1.6

Código Modular
Inicial

:

1406446

Primaria

:

1730811

1.1.7

Código del local

:

559465

1.1.8

Turno

:

Mañana - TARDE

1.1.9

Lengua materna de
:

Castellano

1.1.10 UGEL

:

01 SJM

1.1.11 DRE

:

Lima Metropolitana.

Docentes

:

N° 11

Administrativos

:

N° 2

Estudiantes

:

100

los estudiantes

1.1.12 Población

Varones

:

50

Mujeres

:

50

Dirección

:

JR, TUPAC AMARU 272

1.1.13 Número telefónico

:

921907314 - 987732673

1.1.14 Correo electrónico

:

iepestrellitasdelsaber1@gmail.com
crm0171@hotmail.com

1.1.15 Página Web

:

www.estrellitasdelsaber.edu.pe

1.1.16 Temporalidad

:

INICIO : 03 DE MARZO DEL 2022
TERMINO : 23 DE DICIEMBRE DEL 2022
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II.-MARCO LEGAL
2.1 Ley N° 26546, Ley de los Centros Educativos Privados
2.2 Resolución Ministerial N° 160-2020-MINEDU, que dispone el inicio del año
escolar a través
de la implementación de la estrategia denominada
“Aprendo en casa”, a partir del
6 de abril de 2020 y aprueban otras disposiciones
2.3 Resolución Viceministerial N° 090-2020-MINEDU, que aprueba la Norma Técnica
denominada “Disposiciones para la prestación del servicio de educación básica a
cargo de instituciones educativas de gestión privada, en el marco de la emergencia
sanitaria para la prevención y control del COVID-19.
2.4 Resolución Viceministerial N° 093-2020-MINEDU, que aprueba la Norma
Técnica denominada “Orientaciones pedagógicas para el servicio educativo de
Educación Básica durante el año 2020 en el marco de la emergencia sanitaria por
el Coronavirus COVID19”.

III.- JUSTIFICACIÓN:
El Plan de programación curricular de la I.E.P. “ESTRELLITAS DEL SABER”
contiene la adecuación de la planificación en relación a la coyuntura actual,
facilitando a los estudiantes de Educación Inicial 7 Primaria situaciones de
aprendizaje que les permitan aprender desde la experiencia con énfasis en el
desarrollo de las competencias del área de desarrollo personal y la ciudadanía.
La propuesta de este plan está orientada al desarrollo del bienestar de los
estudiantes, a través de situaciones vinculadas a comprender los cambios por
los que está atravesando el país.
Siendo necesario garantizar un acompañamiento real y pertinente de las familias,
este plan será compartida a los padres de familia y la UGEL 01 SJM.
La Institución Educativa implementa la prestación del servicio educativo bajo la
modalidad a distancia por ahora y progresivamente de forma presencial para el
año escolar 2022, según lo establezcan las normas emitidas por el gobierno
central, las estrategias propuestas y los medios elegidos responden el enfoque por
competencias, a partir de evidencias e incluye procesos de acompañamiento y
retroalimentación a los estudiantes.
También se proponen espacios comunicativos y de orientación a los padres de
familia de manera permanente, para brindarles información de los progresos de
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sus hijos y como desarrollar situaciones de aprendizaje a partir de situaciones
cotidianas en casa.
IV.- OBJETIVOS:

•

Garantizar la adaptación del Plan de recuperación y la asistencia de los
estudiantes y docentes mediante las herramientas virtuales como también
presencial, en el marco de emergencia sanitaria para la prevención y control
del COVID-19.

•

Establecer los lineamientos técnico- pedagógicos para garantizar los
aprendizajes de los estudiantes, a fin de alcanzar los objetivos y logros por
niveles.

•

Incentivar la participación de los padres de familia para que acompañen al
desarrollo de cada actividad de forma adecuada las horas de aprendizaje a
distancia.

•

Aplicar la reprogramación - modalidad a distancia en el marco de la estrategia
“Aprendo en casa y con mi familia”, según circunstancias que se presentan en
el año escolar 2022

V.- RESPONSABLES:

•

Personal Directivo

•

Personal Docente

•

Personal Administrativo

VI.- POBLACIÓN ESTUDIANTIL
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NIVEL

No DE
ALUMNOS

No DE
DOCENTES

INICIAL

45

3

PRIMARIA

120
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VII .- METAS:
 La institución educativa ha diseñado las siguientes metas para garantizar
la prestación del servicio educativo a distancia:
METAS

INDICADORES

FUENTES DE
VERIFICACIÓN

El 90% de los logros de aprendizaje Porcentaje de estudiantes que Evaluación
diagnóstica a
en las competencias planificadas.
logran un nivel satisfactorio en
estudiantes al
los aprendizajes programados.
retorno de las clases
presenciales.

El 90% de asistencia y participación
de los estudiantes.

Porcentaje de asistencia y
participación de estudiantes.

Listas de asistencia.

El 90% de entrevistas a padres de
familia en el horario destinado a su
atención para informar sobre
avances, logros y dificultades de su
menor hijo(a).

Porcentaje de familias
entrevistadas en el horario de
atención establecido.

Registro de
atención.
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El 100% de asistencia y participación Porcentaje de asistencia y
de los docentes.
participación de los docentes.

Listas de asistencia.

El 100% de actividades pedagógicas
para garantizar los aprendizajes
programados.

Porcentaje de participación de Sesiones de
docentes en la elaboración y
aprendizaje virtuales.
seguimiento del aprendizaje de
los estudiantes.

El 100% de asistencia a
capacitaciones virtuales de los
docentes en cuanto al uso de
herramientas y entornos virtuales.

Porcentaje de asistencia y
participación de los docentes.

Lista de asistencia.

El 90% acompañamiento y
orientación tutorial de tutores, no
tutores, estudiantes y padres de
familia que presenten dificultades
durante la ejecución del plan de
recuperación del servicio educativo.

Porcentaje de estudiantes y
familias atendidas a través de
diferentes medios de
comunicación y/o
plataformas virtuales.

Registros de
atención.

El 90% de participación de

Asistencia de estudiantes a las

estudiantes y padres de familia a las

actividades programadas.

Registro de
asistencia. Videos de
las actividades
realizadas.

actividades
Psicopedagógica.

Porcentaje de estudiantes y
familias que participan de las
diferentes actividades.
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VIII . -HORARIOS
En la RV 0093-2020 dice, No es saludable mantener a los estudiantes muchas horas
frente a la computadora, viendo televisión o haciendo tareas. El horario de estudio
se organiza en períodos más cortos, de acuerdo con las edades, garantizando que
no se agobie a los estudiantes con muchas tareas, es por lo cual el horario por
niveles:

HORARIO DE CLASES DE LOS ESTUDIANTES
MODALIDAD PRESENCIAL ( CON AFORO REDUCIDO)
GRUPO

INICIAL

PRIMARIA

8:30 AM

8.00 AM

HORA DE TÉRMINO

11:30 AM

11:00 AM

HORA DE INGRESO

12:00 M

11.30 AM

15:00 PM

14.30 PM

DETALLE
HORA DE INGRESO

Grupo 1

Grupo 2

HORA DE TÉRMINO

MODALIDAD PRESENCIAL ( CON AFORO COMPLETO)
DETALLE

INICIAL

PRIMARIA

HORA DE INGRESO

9.00 AM

8.00 AM

HORA DE TÉRMINO

DETALLE

12.30 AM

MODALIDAD SEMI PRESENCIAL
GRUPO
INICIAL
INGRESO:
8:30 a.m.

2.30 PM

PRIMARIA
INGRESO:
8:00 a.m.

Grupo 1
SALIDA:
11:30 a.m.

Presencial 2 días

SALIDA:
11:00 a.m.

INGRESO:
12:00 m.

INGRESO:
11:30 AM.

SALIDA:
15:00 p.m.

SALIDA:
14.30 p.m.

Grupo 2
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INGRESO:
9:00 a.m.

INGRESO:
8:00 a.m.

SALIDA
12.30 m

SALIDA
1.00 pm

A distancia 3 días

MODALIDAD NO PRESENCIAL
INICIAL

PRIMARIA

INGRESO

9:00 a.m.

8:00 a.m.

SALIDA

12.30 am

1.00 pm

30 minutos

20 minutos

DETALLE

Descanso entre horas

PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO

PERSONAL

DE LUNES A
VIERNES
HORARIO DE
INGRESO

HORARIO DE
SALIDA

7.30 am

2.40 PM

DOCENTE Y
ADMINISTRATIVO

IX.- CALENDARIZACIÓN
CALENDARIZACION 2022
Período
I Bimestre
Vacaciones de estudiantes
II Bimestre
Vacaciones de estudiantes
III Bimestre
Vacaciones de estudiantes

Inicio

Fin

03/03/2022

06/05/2022

09/05/2022

13/05/2022

16/05/2022

26/07/2022

27/07/2022

05/08/2022

08/08/2022

07/10/2022

10/10/22

14/10/2022
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IV Bimestre

17/10/2022

16/12/2022

Procesamiento final y clausura

19/12/2022

30/12/2022

RESUMEN
DETALLE

INICIAL

PRIMARIA

SEMANAS

41

41

DÍAS ÚTILES

185

185

X.- MEDIOS Y MATERIALES
MEDIOS:
•

Plan Anual de Trabajo

•

Programación Curricular

•

Registro de evaluación y asistencia de estudiantes
Internet

MATERIALES:
Papelería, útiles de escritorios, impresiones, portafolios,
Celular, computadora o laptop

XI .- HERRAMIENTAS Y METODOLOGÌA
HERRAMIENTAS
Plataforma Institucional
Microsoft Teams
Google for Education
Zoom
METODOLOGÌA
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Videos
Página web
Exposiciones virtuales
Reuniones virtuales
Clases semipresenciales y presenciales

XII.-EVALUACIÓN.
La Institución Educativa, concibe la Evaluación como un proceso que se debe
realizar de manera continua y sistemática cuyo objetivo es el aprendizaje del
participante. En este sentido, se alinea al enfoque de la evaluación formativa.
La evaluación se realiza a partir de la evidencia de los aprendizajes de los
estudiantes, las mismas que se concretizan en un portafolio. El docente
retroalimenta al estudiante de manera oportuna con respecto a sus logros y
dificultades siempre y cuando esto sea posible.
Los entornos virtuales por tanto permiten realizar una evaluación más
personalizada, a través de diferentes herramientas que buscan involucrar al
estudiante de manera que el mismo debe evaluar su aprendizaje y el de los demás.
La Institución Educativa, propone las siguientes estrategias de evaluación:
 Evaluación diagnóstica:
La Institución Educativa considera acciones que permitan al docente identificar el
nivel del manejo de información que tiene el estudiante con respecto a una
determinada situación. Se realiza por medio de una encuesta o cuestionario,
utilizando alguna herramienta de la plataforma institucional o un formulario de
Google Drive.

 Evaluación Formativa:
A través de esta evaluación se busca obtener información acerca del estado de
aprendizaje de cada estudiante y a partir de ello, tomar decisiones que ayuden a un
mejor desarrollo de dicho proceso. Tanto el docente como el estudiante se
mantienen al tanto del progreso en los aprendizajes, lo cual permite que el
participante tome conciencia de su aprendizaje y trate de mejorar en los aspectos
que está fallando.
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Además, el docente por medio de la retroalimentación guía al estudiante indicando
los puntos que debe mejorar. Se desarrolla como parte de un proceso, por lo que
no tiene calificación.
Para lograr este tipo de evaluación se utilizarán actividades como: mapas mentales,
portafolios, foros o debates, estudios de caso, entre otras.

•

Evaluación Sumativa
Esta evaluación corresponde a la fase de síntesis de una secuencia didáctica. Su
objetivo es verificar y valorar los aprendizajes realizados.
Sirve además para sintetizar y explicitar lo aprendido. En la evaluación sumativa se
relacionan los contenidos y sus resultados brindan orientación para formular
nuevas secuencias didácticas. Puede aplicarse al final de un tema, al finalizar un
bloque de contenidos o al finalizar una unidad didáctica con el propósito de explorar
lo que se ha realizado y si se ha cumplido el objetivo. Se la considera textualmente
como la parte final del proceso educativo y usualmente se aplica en los tradicionales
exámenes de final de bimestre o año escolar. Pero su aplicación va más allá de la
inicial definición, en la medida que sirva para verificar si se han cumplido en forma
integral los objetivos planteados y con ello demostrar si el alumno ha alcanzado el
dominio previsto de las capacidades y destrezas.
 Autoevaluación:
La Institución Educativa permite que el estudiante evalúe sobre su aprendizaje y
conocimientos durante el proceso educativo.

El estudiante se autoevalúa a partir de un diseño de actividades
propuesto por el docente que proporcionan al estudiante información
y recursos necesarios, así como la solución de la actividad; además el
estudiante podrá revisar una guía que lo ayudarán en la consecución
de los propósitos de aprendizaje.
 Coevaluación:
La Institución Educativa promueve una evaluación que permite que
tanto el docente como los estudiantes puedan calificar el aprendizaje
obtenido entre ellos.

Para ello, todos los miembros de un grupo de estudio, participan y establecen
una valoración sobre los aprendizajes logrados (docentes y estudiantes).
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12.1. MONITOREO, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
El equipo directivo con los docentes desarrolla las siguientes acciones:



Definir las estrategias de monitoreo a los estudiantes para
acompañar a los estudiantes en el uso pedagógico de los recursos
propuestos por la institución (uso de la plataforma).



Seleccionar y aplicar estrategias para sistematizar la información
sobre el número de estudiantes por actividad que logran acceder
a las estrategias y recursos brindados durante la etapa a distancia
y en la modalidad presencial según la realidad.



Fomentar entre los docentes el uso del portafolio como fuente de
evidencia de los aprendizajes de los estudiantes. En el portafolio
los estudiantes deben registrar actividades, guardar productos o
trabajos, colocar ideas y todo aquello que sea importante para su
aprendizaje. Ello será evidencia de los aprendizajes que luego se
analizará en la etapa presencial y serán un insumo para las
acciones de retroalimentación.



Hacer seguimiento de las acciones de retroalimentación a
estudiantes, garantizando que, durante este periodo los
estudiantes dialoguen con sus docentes sobre sus avances y
dificultades, para que los docentes puedan realizar las
orientaciones oportunas y desarrollar estrategias de apoyo para
promover que los estudiantes reflexionen sobre sus aprendizajes.

12.2. Trabajo con las familias:



Realizar reuniones virtuales con los padres de familia fuera del
horario de las actividades, para orientar las estrategias y evaluar el
progreso de los aprendizajes de los estudiantes, pero este año
12

escolar 2022 reuniones presenciales guardando los protocolos
COVI-19 como corresponde.



Socializar con las familias, el reajuste de la planificación de
actividades, informando cómo es que las nuevas modalidades
permitirán el logro de los aprendizajes correspondientes al año
académico 2022; estableciendo responsabilidades y compromisos
para aportar a ese propósito.



Explicar el uso y manejo de las actividades propuestas en la
plataforma de la institución para el desarrollo de las actividades
desde el hogar y el cumplimiento de los horarios establecidos.

XIII.- MATRIZ DE EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJES:
Educación Inicial 3 y 4 años:
Ejes

Experiencias de Aprendizaje

Cuidado de la salud, el ambiente y la
sobrevivencia

Proyecto

Convivencia en el hogar.

Unidad de Aprendizaje

Ciudadanía y búsqueda del bien común.

Unidad de Aprendizaje

Me conozco y valoro el bienestar
emocional.

Unidad de Aprendizaje

Enfoques transversales:

Orientación al bien común / Ambiental / De derechos / Intercultural
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MATEMÀTICA
COMPETENCIAS
Resuelve problemas de cantidad

Resuelve problemas de regularidad
equivalencia y cambio.

Resuelve problemas de gestión de
datos e incertidumbre

CAPACIDADES
•

Matematiza situaciones.

•

Comunica y representa ideas matemáticas.

•

Elabora y usa estrategias.

•

Razona y argumenta generando ideas
matemáticas.

•

Matematiza situaciones.

•

Comunica y representa ideas matemáticas.

•

Elabora y usa estrategias.

•

Razona y argumenta generando ideas
matemáticas.

•

Matematiza situaciones.

•

Comunica y representa ideas matemáticas.

•

Elabora y usa estrategias.

•

Razona y argumenta generando ideas
matemáticas.
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COMUNICACIÒN

COMPETENCIAS
Se Comunica
oralmente en su
lengua materna

CAPACIDADES
•

Escucha activamente diversos textos orales.

•

Recupera información de diversos textos orales y escritos.

•

Recupera y organiza información de diversos textos orales y escritos.

Lee diversos tipos de •
textos escritos en su
lengua materna.
•
•

Infiere el significado de imágenes.
Infiere el significado de los textos orales y escritos.
Recupera información de diversos textos orales y escritos.
.

Crea proyectos desde •
el lenguaje del arte
•
•

Explora y experimenta con diversos materiales para sus producciones.
Comunica ideas y sentimientos a través de sus producciones.
Valora las manifestaciones artística
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CIENCIA Y AMBIENTE
COMPETENCIAS
Indaga mediante métodos
científicos para construir sus
conocimientos.

CAPACIDADES
•

Problematiza situaciones.

•

Genera y registra datos e información.

•

Evalúa y comunica.
y
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Explica el mundo físico basándose en •

Evalúa las implicancias del saber y del quehacer científico

conocimientos sobre los seres vivos,

tecnológico.

materia y energía, biodiversidad,
Tierra

•

Comprende y aplica conocimientos científicos y argumenta
científicamente.

y universo.

•

Toma posición crítica frente a situaciones socio científicas.

Educación Inicial 5 años:

Ejes

Experiencias de Aprendizaje

Cuidado de la salud en el contexto familiar

Proyecto

Convivencia y cuidado de los recursos en el
contexto familiar

Unidad de Aprendizaje

Ciudadanía y búsqueda del bien común.

Unidad de Aprendizaje

El bienestar emocional.

Unidad de Aprendizaje

Enfoques transversales:
Orientación al bien común / Ambiental / De derechos / Intercultural
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MATEMÀTICA

COMPETENCIAS

CAPACIDADES

Resuelve problemas de cantidad

Resuelve problemas de

•

Matematiza situaciones.

•

Comunica y representa ideas matemáticas.

•

Elabora y usa estrategias.

•

Razona y argumenta generando ideas
matemáticas.

•

Comunica su comprensión sobre los números y las

regularidad, equivalencia y
cambio

Resuelve problemas de gestión de
datos e incertidumbre.

operaciones.
•

Usa estrategias y procedimientos de cálculo.

•

Elabora y usa estrategias.

•

Usa estrategias y procedimientos para recopilar y
procesar datos.
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COMUNICACIÒN

COMPETENCIAS
Comprende textos orales

CAPACIDADES
•

Escucha activamente diversos textos orales.

•

Recupera y organiza información de diversos textos
orales y escritos.

Lee diversos tipos de textos
escritos en su lengua materna.

•

Infiere el significado de los textos orales y escritos.

•

Infiere el significado de los textos orales y escritos.

•

Recupera y organiza información de diversos textos
orales y escritos.

Escribe diversos tipos de texto en su
lengua materna.

•

Reflexiona sobre la forma, contenido y contextos de
los textos orales y escritos.

•

Se apropia del sistema de escritura.

•

Textualiza sus ideas según las convenciones de la
escritura.

Crea proyectos desde el lenguaje del
arte

•

Reflexiona sobre la forma y contenido de sus textos
escritos.

•

Explora y experimenta con diversos materiales para
sus producciones.

•

Comunica ideas y sentimientos a través de sus
producciones.

•

Valora las manifestaciones artísticas.
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CIENCIA Y TECNOLOGÌA

COMPETENCIAS
Indaga mediante métodos científicos
para construir sus conocimientos.

Explica el mundo natural y artificial
basándose en conocimientos sobre
seres vivos, materia y energía,
biodiversidad, Tierra y universo.

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

CAPACIDADES
•

Problematiza situaciones.

•

Genera y registra datos e información.

•

Evalúa y comunica.

•

Evalúa las implicancias del saber y del quehacer
científico y tecnológico.

•

Comprende y aplica conocimientos científicos y
argumenta científicamente.

•

Plantea problemas que requieran soluciones
tecnológicas y selecciona alternativas de solución.

•

Diseña alternativas de solución al problema.

P ERSONAL SOCIAL
COMPETENCIAS

CAPACIDADES
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Construye su identidad

•

Se valora a sí mismo.

•

Adquiere hábitos alimenticios saludables y cuida su
cuerpo.

Convive y participa democráticamente
en la búsqueda del bien común

•

Autorregula sus emociones y sentimientos.

•

Emplea sus habilidades psicomotrices al compartir con
otros, diversas actividades físicas.

•

Interactúa con cada persona, reconociendo que todas
son sujetos de derecho y tienen deberes.

•

Construye y asume normas y leyes utilizando
conocimientos y principios democráticos.

•

Se relaciona interculturalmente con otros desde su
identidad enriqueciéndose mutuamente...

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.

.
Participa activamente y con agrado en prácticas
propias de la confesión religiosa.
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EDUCACIÓN PRIMARIA
Ejes

Experiencias de Aprendizaje

Cuidado de la salud

Proyecto

Convivencia en el
hogar.

Unidad de Aprendizaje

Ciudadanía y el bien
común.

Proyecto

Me conozco y valoro el
bienestar emocional.

Unidad de Aprendizaje

Uso del tiempo libre

Unidad de Aprendizaje

Enfoques transversales:
Orientación al bien común / Ambiental / De derechos / Intercultural

COMUNICACIÓN
COMPETENCIAS

CAPACIDADES
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Lee diversos tipos de textos escritos

•

Obtiene información del texto escrito.

•

Infiere e interpreta información del texto.
Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el
contexto del texto escrito

•

Adecúa el texto a la situación comunicativa.
Organiza y desarrolla las ideas de forma
coherente y cohesionada.

Escribe diversos tipos de textos

•

•

•

Utiliza convenciones del lenguaje escrito de
forma pertinente.
Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el
contexto del texto escrito.

Obtiene información del texto oral.

Se comunica oralmente en su lengua •

Infiere e interpreta información del texto oral.
Adecúa, organiza y desarrolla las ideas de forma
coherente y cohesionada.

materna

•

Utiliza recursos no verbales y para verbales de
forma estratégica.

MATEMÀTICA

23

COMPETENCIA

CAPACIDADES

Traduce cantidades a expresiones numéricas.

Comunica su comprensión sobre los números y las operaciones.

Usa estrategias y procedimientos de estimación y cálculo.

RESUELVE

Argumenta afirmaciones sobre las relaciones numéricas y las
operaciones

PROBLEMAS
CANTIDAD

DE
.

RESUELVE
PROBLEMAS

Representa datos con gráficos y medidas estadísticas o
probabilísticas.

DE GESTIÓN DE
DATOS E

Comunica la comprensión de los conceptos estadísticos y
probabilísticos.

INCERTIDUMBRE
Usa estrategias y procedimientos para recopilar y procesar datos.

Sustenta conclusiones o decisiones en base a información obtenida.

PERSONAL SOCIAL
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COMPETENCIAS
Construye su identidad

Convive y participa
democráticamente en la
búsqueda del bien común

Construye interpretaciones
históricas

Gestiona responsablemente el
espacio y el ambiente

CAPACIDADES

•

Se valora a sí mismo.

•

Autorregula sus emociones.

•

Reflexiona y argumenta éticamente.

•

Vive su sexualidad de manera plena y responsable.

•

Interactúa con todas las personas.

•

Construye normas y asume acuerdos y leyes.

•

Maneja conflictos de manera constructiva.

•

Participa en acciones que promueven el bienestar
común.

•

Interpreta críticamente fuentes diversas.

•

Comprende el tiempo histórico.

•

Elabora explicaciones sobre procesos históricos.

•

•

Gestiona responsablemente los
recursos económicos

•

•

Comprende las relaciones entre los elementos
naturales y sociales.
Maneja fuentes de información para comprender el
espacio geográfico y el ambiente.

Comprende las relaciones entre los elementos del
sistema económico y financiero.
Toma decisiones económicas y financieras.

25

CIENCIA Y TECNOLOGÌA
Competencias

Capacidades

Indaga mediante métodos científicos
para construir conocimientos

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

•

Problematiza situaciones

•

Diseña estrategias para hacer la indagación

•

Genera y registra datos o información

•

Analiza datos o información

•

Describe las características y necesidades de los seres
vivos.

•

Relaciona las actividades cotidianas con el uso de la
energía.

•

Propone una clasificación de los objetos, según sus
características.

Diseña y produce prototipos
tecnológicos para resolver problemas
de su entorno

•

Describe que el suelo está formado por seres vivos y
no vivos.

•

Determina una alternativa de solución tecnológica.

•

Diseña la alternativa de solución tecnológica.

•

Implementa y valida la alternativa de solución
tecnológica,

•

Evalúa y comunica el funcionamiento y los impactos
de su alternativa de solución tecnológica

ARTE Y CULTURA
COMPETENCIAS

CAPACIDADES
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Crea proyectos desde
lenguajes artísticos

los •

Explora y experimenta los lenguajes del arte Aplica
procesos de creación.

•

Evalúa y socializa sus procesos y proyectos.

EDUCACIÒN FÌSICA
COMPETENCIAS

CAPACIDADES

Asume una vida saludable

Se desenvuelve de manera
autónoma a través de su
motricidad

Comprende las relaciones entre la actividad física,
alimentación, postura e higiene corporal y la salud
Incorpora prácticas que mejoran su calidad de vida

•

Comprende su cuerpo

•

Se expresa corporalmente

Lima, Noviembre de 2021

LA DIRECCIÓN
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