
PLAN CURRICULAR – COLEGIO CLARETIANO 

 COMPETENCIAS A DESARROLLAR EN LAS DIVERSAS ÁREA DE TRABAJO: 

Fuente: Minedu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



● ARTICULACIÓN DE LAS ÁREAS CURRICULARES: 

 
 

● ÁREAS CURRICULARES POR NIVELES Y HORAS DESTINADAS: 
1. INICIAL 

 
ÁREAS CURRICULARES HORAS SEMANALES 

COMUNICACIÓN INTEGRAL 5 HORAS 

LÓGICO MATEMÁTICA 5 HORAS 

CIENCIA Y AMBIENTE 2 HORAS 

PERSONAL SOCIAL 2 HORAS 

FORMACIÓN RELIGIOSA 1 HORA 

CURSOS Y ACTIVIDADES HORAS SEMANALES 

INGLÉS 5 HORAS 

COMPUTACIÓN 3 HORAS 

MOTRICIDAD 3 HORAS 

 
● Las áreas curriculares se desarrollan de manera integrada 



 
TALLERES (2 HORAS SEMANALES) 

 
TALLER ANUAL 

KARATE 

LÚDICO 

ACTION KIDS (NIDO/PRE-KÍNDER) 

EXPRESIÓN CORPORAL (KÍNDER) 

 

2. PRIMARIA: 

                        Grados y       
                      N° de secc 

Áreas: 

I° grado 
(04) 

II° grado 
(04) 

III° grado 
(04) 

IV° grado 
(04) 

V° grado 
(04) 

VI° grado 
(04) 

Total de 

Horas 

Matemática 09 09 09 08 08 08 204 

Comunicación 08 08 08 08 08 08 192 

Inglés 05 05 05 05 05 05 120 

Personal Social 04 04 04 04 04 04 96 

Arte y Cultura 03 03 03 03 03 03 72 

Ciencia y Tecnología 03 03 03 04 04 04 84 

Educación Física 03 03 03 03 03 03 72 

Educación Religiosa 02 02 02 02 02 02 48 

Informática 02 02 02 02 02 02 48 

Tutoría y Orientación 

Educativa 
01 01 01 01 01 01 

24 

TOTAL: 40 40 40 40 40 40 960 

 
En Arte y Cultura las clases son dictadas de la siguiente manera: 
 
● En I° Grado: una hora dibujo, otra iniciación musical y danzas folclóricas 
● En II° grado: una hora dibujo, otra expresarte y la tercera bale moderno. 
● De III° a VI° Grado: son 2 horas para talleres y una hora para creatividad.  

 
 



3. SECUNDARIA  

 

Áreas 
Curriculares 

Grados y 

Nº Secciones 

1° Año 
(04) 

2° Año 
(04) 

3° Año 
(04) 

4° Año 
(04) 

5° Año 
(04) 

TOTAL 

HORAS 

COMUNICACIÓN 07 07 07 07 07 140 

INGLÉS 05 05 05 05 05 100 

ARTE 02 02 02 02 02 40 

MATEMÁTICA 07 07 07 07 07 140 

CIENCIA y TECNOLOGÍA Ciencia y Tecnología  05 05 05 05 05 100 

CIENCIAS SOCIALES 

Ciencias Sociales 04 04 04 05 05 88 

Desarrollo Personal, 

Ciudadanía y Cívica 
03 03 03 03 03 60 

EDUCACIÓN FÍSICA 02 02 02 02 02 40 

EDUCACIÓN RELIGIOSA 02 02 02 02 02 40 

ED. PARA EL TRABAJO Informática 02 02 02 02 02 40 

TUTORÍA Y ORIENTACIÓN 

EDUCATIVA 
Tutoría 01 01 01 01 01 20 

 
 

● METODOLOGÍAS EMPLEADAS EN CADA ÁREA DEL PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE: 

ÁREAS ESTRATEGIAS 

COMUNICACIÓN 

● Clase invertida 

● Enfoque de Aprendizaje basado en proyectos. 

● Uso de herramientas y recursos TICS:  Aulas virtuales, 

Gamificación 

● Estrategias lúdicas 

● Trabajo colaborativo 

● Dinámicas, juegos de roles, sociodrama 

● Metodología inductivo – deductiva 

● Método socrático  

● Aprendizaje por descubrimiento. 

● Estrategias de metacognición 

● Enfoque de comprensión lectora: Niveles literal, inferencial y 

crítico valorativa. 



● Enfoque Gramática Estructural 

MATEMÁTICA 

● Clase invertida 

● Enfoque de Aprendizaje basado en proyectos. 

● Uso de herramientas y recursos TICS:  Aulas virtuales, 

Gamificación 

● Estrategias lúdicas 

● Trabajo colaborativo 

● Metodología inductivo – deductiva 

● Método socrático 

● Metodología Heurística 

● Aprendizaje por descubrimiento. 

● Estrategias de metacognición 

● Estudio de casos 

● Aprendizaje Basado en Proyectos 

CIENCIA Y 

TECNOLOGÍA 

● Clase invertida 

● Enfoque de enseñanza promoviendo el reciclaje y cuidado del 

ambiente 

● Enfoque de Aprendizaje basado en proyectos. 

● Uso de herramientas y recursos TICS:  Aulas virtuales, 

Gamificación 

● Estrategias lúdicas 

● Trabajo colaborativo 

● Metodología inductivo – deductiva 

● Método socrático 

● Metodología Heurística 

● Aprendizaje por descubrimiento. 

● Estrategias de metacognición 

● Estudio de casos 

Aprendizaje Basado en Proyectos 

CIENCIAS 

SOCIALES 

● Trabajos colaborativos/ cooperativo. 

● Resolución de problemas. 

● Clase invertida. 

● Método inductivo-deductivo. 

● Diseño del pensamiento crítico. 

● ABP. 

● Visitas de estudio. 

● Estudios de casos. 

● Juego de roles 

● Análisis de fuentes 

● Textos de opinión 

● Redacción de textos y fuentes gráficas 

● Investigación 

● Exposición 

● Organizadores gráficos 



● Debates, mesas redondas 

● Proyectos ciudadanos 

● Coevaluación 

RELIGIÓN 

● Reflexiones Bíblicas 

● Juegos adaptables al tema desarrollado 

● Debates y discusión grupal,  

● Análisis de textos   

● Trabajo colaborativo 

● Recursos virtuales como padlet, quizizz, puzzle, genially, 

rompecabezas virtuales 

● Exposiciones 

● Análisis de vídeos 

● Meditación y oración 

● Trabajo formativo 

INGLÉS 

● Método Comunicativo 

● Método ecléctico  

● Método constructivista 

● Método socrático  

● Método audiolingual 

● Metodología inductivo – deductiva 

● Clase invertida 

● Uso de herramientas y recursos TICS:  Aulas virtuales, 

Gamificación 

● Dinámicas, juegos de roles y canciones  

● Aprendizaje por descubrimiento. 

● Estrategias de metacognición 

● Enfoque Gramática Estructural 

● Organizadores Repetición coral 

● gráficos 

● Activar los saberes previos, lluvia de ideas, 

● Rapport 

● Desarrollo de pensamiento crítico 

● Trabajo colaborativo y autónomo  

● Respuesta física total (TPR) 

INFORMÁTICA 

● Consideramos la enseñanza aprendizaje orientada por los 

estándares ISTE cuya metodología apunta a desarrollar “aprendices 

de por vida”. 

● Se emplea la formación basada en la resolución de problemas, 

fundamentada en la didáctica de resolución de problemas, en la 

interacción del estudiante con la tecnología y en sus opiniones, 

respecto a las estrategias utilizadas.  

● En las clases se evidencian el desarrollo de competencias, así como 

apreciaciones favorables de los estudiantes hacia la metodología de 

enseñanza. Se ayuda a los estudiantes a convertirse en aprendices 



capacitados, profundizando la práctica y la colaboración entre ellos 

para impulsar su propio aprendizaje. 

EDUCACIÓN 

FÍSICA 

● Asignación de tareas. 

● Resolución de problemas. 

● Descubrimiento guiado. 

● Libre exploración. 

● Mixto (Síntesis-análisis-síntesis) 

● Mando directo. 

ARTE Y CULTURA 

● Clase invertida 

● Enfoque de Aprendizaje basado en proyectos. 

● Uso de herramientas y recursos TICS:  Aulas virtuales, 

Gamificación 

● Estrategias lúdicas 

● Trabajo colaborativo 

● Dinámicas, juegos de roles, sociodrama 

● Metodología inductivo – deductiva 

● Aprendizaje por descubrimiento. 

● Estrategias de metacognición y autoevaluación  

● Estrategias de introspección para la creación de productos 

artísticos. 

 

Integramos a estas estrategias, metodologías activas y motivadoras que potencian el 
aprendizaje de los estudiantes y lo hacen más significativo: 

 
a. MÉTODO SINGAPUR EN LA ENSEÑANZA DE LA MATEMÁTICA 

 
El método Singapur es una metodología cuya finalidad es que los alumnos mejoren sus habilidades 

matemáticas. Los profesores trabajan en equipos utilizando objetos y materiales concretos para enseñar 
matemáticas. 
La idea es centrarse en la resolución de problemas, entender el razonamiento lógico que hay detrás, más 
que la memorización del procedimiento para llegar a un resultado. 
 
Los alumnos aprenden a través del enfoque CPA: concreto, pictórico y abstracto. 
Con la el uso de la metodología Singapur que trabaja de manera ESPIRAL (el alumno puede recordar los 
fundamentos de lo que aprendió antes) se pondrá mayor énfasis en el uso de material manipulativo, es 
decir, se trabajará en tres fases denominadas CPA, la parte CONCRETA al iniciar un nuevo contenido para 
luego pasar a lo PICTÓRICO donde se trabajará en los libros y finalmente cerrar cada habilidad matemática 
en lo ABSTRACTO donde el alumno podrá realizar algoritmos pero fundamentando su utilización. 
Las clases usan objetos, fotografías y símbolos para modelar problemas utilizando bloques de colores para 
representar todo tipo de ideas, como fracciones, por ejemplo. 
Es común la incorporación de dibujos y diagramas y por eso se dice que es un enfoque muy visual y en 
algunas ocasiones también auditivo. 

b. APRENDIZAJE BASADO EN PROYECTOS (ABP): 
 



El Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP o PBL, Project-based learning) es una metodología de 
aprendizaje en la que los estudiantes adquieren un rol activo y se favorece la motivación académica. El 
método consiste en la realización de un proyecto habitualmente en grupo. Ese proyecto ha sido analizado 
previamente por el profesor para asegurarse de que el alumno tiene todo lo necesario para resolverlo, y 
que en su resolución desarrollará todas las destrezas que se desea. 
En el ABP, el estudiante puede participar, hablar y dar su opinión mientras que el profesor adquiere un rol 
menos activo ayudando a lograr un consenso y orientando el desarrollo del proyecto.  En el espacio del aula 
en el ABP los alumnos tendrán que trabajar en grupo, moverse, relacionarse con otros. 
En el ABP el estudiante elabora el contenido, diseña el proyecto y colabora entre sí. A través de esta 
metodología los estudiantes no sólo memorizan o recogen información, sino que aprenden haciendo. 
(Fuente: EDUFORICS) 
El ABP enfrenta a los estudiantes de manera colaborativa a situaciones que los lleven a plantear propuestas 
ante determinada problemática. Entendemos por proyecto el conjunto de actividades articuladas entre sí, 
con el fin de generar productos, servicios o comprensiones capaces de resolver problemas, o satisfacer 
necesidades e inquietudes, considerando los recursos y el tiempo asignado. Los autores e investigadores 
que proponen los modelos por competencias en la educación consideran que el proyecto es una estrategia 
integradora por excelencia, y que es la más adecuada para movilizar saberes en situación (Díaz Barriga 
2015; Jonnaert et. al. 2006). De esta manera, los estudiantes pueden planear, implementar y evaluar 
actividades con fines que tienen aplicación en el mundo real más allá del salón de clase. 

 
¿QUÉ APRENDIZAJE PROMUEVE EL ABP EN LOS ESTUDIANTES? 
Los estudiantes involucrados en un proyecto son capaces de: 
 
 

 


