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RESUMEN 

Propuesta de Programación Curricular de cuarto grado de secundaria en el área de 

Ciencias Sociales utilizando el Blended Learning, 2019. 

Maricarmen Morán Huamán. 

Revisor(es): Dr. Marcos Zapata Esteves, Mgtr. Luis Enrique Guzmán Trelles. 

Trabajo de Suficiencia Profesional. 

Licenciado en Educación. Nivel Secundaria, especialidad Historia y Ciencias Sociales. 

Universidad de Piura. Facultad de Ciencias de la Educación.  

Piura, noviembre de 2019.

Palabras claves:  Blended-Learning / TICs / Flipped Classroom / Competencias /  

Alfabetización histórica. 

Contenido: El trabajo está dividido en cuatro capítulos. El primer capítulo, presenta los 

aspectos generales de la Institución Educativa y del desempeño profesional. El segundo 

capítulo trata sobre el planteamiento de la propuesta de innovación, esbozando el diagnóstico 

que fundamentan dicha propuesta y los objetivos de esta.  En el tercer capítulo se plasman los 

fundamentos teóricos, tales como la fundamentación, enfoque, competencias, capacidades, 

estrategias metodológicas y evaluación en el área de Ciencias Sociales. Finalmente, en el 

cuarto capítulo se presenta la propuesta de programación curricular de cuarto grado de 

secundaria en el área de Ciencias Sociales utilizando el Blended Learning.  

Conclusiones: Se pueden encontrar recursos web para implementar sesiones de aprendizaje 

basadas en Blended Learning, teniendo en cuenta que las unidades y sesiones de la 

programación no olviden apuntar a las actividades que ayuden a desarrollar niveles cognitivos 

de mayor complejidad. Las actividades relacionadas a Flipped Classroom deben ser guiadas 

por el docente, quien se convierte más en mediador  deja al estudiante ser el centro de 

aprendizaje. 

Fecha de elaboración del resumen: 05 de noviembre de 2019 
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ABSTRACT

Curricular programming proposal of fourth grade of secondary in Social Sciences area 

using Blended Learning method, 2019. 

Maricarmen Morán Huamán. 

Reviewers: PhD Marcos Zapata Esteves and MA. Ed Luis Enrique Guzmán Trelles 

Professional Sufficiency Work Report 

Licensed Degree of Educational. Secondary Level. History and Social Sciences specialty. 

Universidad de Piura. Facultad de Ciencias de la Educación.  

Piura, november, 2019.

Keywords: Blended-Learning / Flipped Classroom / historical literacy / technologies 

learnings / Method of Social Sciences learnings.   

Content: This work is divided into four chapters. The first chapter present general aspects of 

Educational Institution and professional performance. The second chapter is about the 

proposal of the innovation approach, outlining the diagnosis underlying this proposal and its 

objectives. The third chapter includes theoretical foundation, focus, competencies, 

methodological strategies and evaluation in the Social Sicencies area. Finally, the fourth 

chapter, the curricular programming proposal of fourth grade of secondary school in Social 

Science area using Blended Learning. 

Conclusions: Web resources can be found to implement learning sessions based on Blended 

Learning, consider that programmings and sessions do not forget to point the activities that 

help develop cognitive levels of greater complexity. The flipped classroom activities should 

be guided by the teacher, who becomes more a mediator and lets the student be the center of 

learning..  

Summary date: November 5
th
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Introducción 

Las programaciones curriculares son la base del trabajo planificado dentro de las áreas 

correspondientes a la organización de nuestro sistema educativo. Dichos planes no sólo 

contemplan los contenidos y desempeños que se desarrollarán en el año sino también las 

estrategias y actividades que nos servirán para que nuestros estudiantes sean competentes al 

culminar su educación escolar, por lo que deben apuntar al uso de metodologías innovadoras. 

El Trabajo de Suficiencia Profesional, se ha organizado en cuatro capítulos, además de los 

apéndices que corresponden. 

En el capítulo 1: Aspectos generales, se brindan los datos más resaltantes de la Institución 

Educativa, tales como ubicación, misión, visión y propuestas pedagógicas y de gestión 

propias del centro educativo. Asimismo, se describe mi desempeño y actividad profesional 

desempeñada añadiendo un cuadro de análisis de las competencias adquiridas a lo largo de mi 

experiencia. 

En el capítulo 2: Planteamiento de la Propuesta de Innovación, plasma los argumentos de 

dicha propuesta de innovación, esbozando el diagnóstico de una problemática y estableciendo 

los objetivos que persigue la creación de dicho plan.   

En el capítulo 3: Fundamentos teóricos, se da una mirada más profunda al área de Ciencias 

Sociales pues se analiza la relación entre enfoque, competencias y capacidades. Además, se 

explican las estrategias metodológicas, dando una idea de la importancia del Blended 

Learning como la alfabetización histórica. 

En el capítulo 4: Finalmente, en el cuarto capítulo se presenta la propuesta de 

programación curricular de cuarto grado de secundaria en el área de Ciencias Sociales 

utilizando el Blended Learning, teniendo en cuenta las bases del Ministerio de Educación. En 

ella se podrán encontrar  

Posteriormente, se sistematizan las conclusiones y recomendaciones finales a partir del 

trabajo realizado. 

La autora 
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Capítulo 1 

Aspectos Generales 

 

1.  Descripción de la Institución Educativa 

 

1.1. Ubicación. La institución educativa Innova Schools -Piura Los Ejidos se encuentra 

ubicada en la futura Av. Evitamiento, Portobello -Piura, con dirección hacia la Universidad 

Privada Antenor Orrego. 

 

1.2. Misión y Visión de la Institución Educativa. Como red de colegios que se propone 

cambiar la educación de nuestro país y, por qué, no decirlo de Latinoamérica, contando con 

las nuevas sedes en México, no deja de lado el desarrollo de las habilidades blandas  que se 

necesitan en la actualidad, por lo que Innova Schools (2015), en su entorno virtual, enuncia su 

misión de “crear una generación inspirada, inteligente y ética, para construir el futuro 

liderazgo del Perú”, mientras que su visión apunta a concretar el objetivo de mejorar la 

calidad educativa de nuestros niños y adolescentes peruanos y textualmente dice: “lograr que 

los niños del Perú tengan acceso a una educación de estándares internacionales”. 

 

1.3. Propuestas Pedagógicas y de Gestión de la Institución Educativa. Respecto a la 

propuesta pedagógica de la institución educativa esta es de línea socio constructivista, por lo 

que se centra en que los estudiantes sean los protagonistas construyendo su propio 

aprendizaje, de tal manera que los docentes pasan a ser los facilitadores dentro del proceso 

pedagógico. 

En el caso de los alumnos de inicial de 3 a 5 años aprenden en base a la metodología trabajada 

con Universidad de Berkeley en California. Este programa de inicial sugiere que los 

estudiantes de este nivel disfruten de la investigación, exploración y creación por medio de 

situaciones significativas que permitan desarrollarse en el ámbito individual y social.  Aboga 

por un rol activo del núcleo familiar, la importancia el juego, un óptimo clima de convivencia 

entre pares y adultos, el liderazgo y el avance tanto de habilidades blandas y duras. (Innova 

Schools, 2019). 

  Por otro lado, los estudiantes de primaria y secundaria trabajan bajo la metodología del 

Blended Learning, un proceso de enseñanza-aprendizaje que consta de dos modalidades:  
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- Group Learning: trabajo colaborativo en el aula donde se proponen diversas situaciones 

problematizadoras para ser resueltas en constante sinergia apelando a los conocimientos 

previos, la investigación y la indagación. 

- Solo Learning: aprendizaje individual en plataformas propias e internacionales dentro de 

las aulas de cómputo, respetando el ritmo personal de cada alumno, desarrollando con ello 

su autonomía.  

 

Asimismo, el proceso de aprendizaje gira alrededor de cuatro etapas: 1) motivación, 2) 

construcción, 3) práctica y 4) cierre. Para desarrollar las etapas 1, 2 y 4, aplicamos la 

modalidad Group Learning (aprendizaje grupal), de tal manera que el Solo Learning se utiliza 

en la etapa 3. (Innova Schools, 2019) 

En el ámbito de la gestión educativa, para apuntar a la visión de la red, las sedes Innova 

han podido desarrollarse en base a un modelo de tres pilares: (1) excelencia, (2) escalabilidad 

y (3) accesibilidad. Un cuarto, rentabilidad, descansa en el modelo financiero de una empresa 

educativa con fines de lucro. 

Al ser una red, los colegios que lo conforman están dirigidos por:  

Una oficina central desde la cual se toman las principales decisiones dentro de la empresa 

y que provee de servicios a cada uno de los colegios. Esta oficina centraliza funciones tanto 

administrativas (financieras, comerciales, operativas) como pedagógicas (currículo, 

capacitación de profesores, etc.). La línea de gobierno de la organización pasa de la Gerencia 

General al área de Planeamiento y Gestión Educativa. El gerente de esta área está a cargo de 

organizar e integrar todas las tareas y funciones que tienen impacto directo en la vida de los 

colegios: el área a cadémica, innovación, acompañamiento de profesores, capacitación y 

operaciones. Pertenecen a esta misma gerencia los directores regionales, quienes son 

responsables de la operación de siete u ocho colegios. (Conti, 2016, p.16) 

 

 

Figura 1. Organigrama general 

Fuente. Conti, 2016 
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En otras palabras, los directores regionales son el puente entre la oficina central y las 

direcciones de las distintas sedes, llevando a cabo los planes anuales de cada una de ellas. La 

principal meta de dicho plan está relacionada con la consecución de mejoras en diversos 

aspectos desde el clima laboral pasando por la relación con los padres de familia hasta el 

seguimiento a los docentes. 

 Si hablamos sobre la organización interna de cada sede, el equipo directivo de cada   una 

es liderado por el director de cada colegio, dicho liderazgo se da tanto en el plano 

administrativo como en el pedagógico. A este cargo se le suma, una coordinadora académica, 

una o dos psicólogas y un coordinador de servicios. 

 

 

Figura 2. Organigrama de Planeamiento y Gestión Educativa 

Fuente. Conti, 2016 

 

2.  Descripción general de la experiencia 

 

2.1. Desempeño profesional. Respecto a mi experiencia en Innova Schools puedo afirmar 

que la metodología me ha enseñado a poner en práctica diversas estrategias para afianzar mi 

rol como facilitadora en el proceso de aprendizaje. En esta institución me dedico a la 

enseñanza del curso de Desarrollo Personal, Social y Ciudadano, que, según la malla 

curricular propia de la red, engloba los tres cursos asignados por el MINEDU a los docentes 

de Ciencias Sociales: Formación, Ciudadana y Cívica; Persona, Familia y Relaciones 

Humanas e Historia, Geografía y Economía. 
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He podido tener la oportunidad de desarrollar con mis estudiantes el pensamiento 

divergente mediante el planteamiento de problemas - interrogantes sobre el pasado e incluso 

de dilemas actuales que lo lleven a buscar o seleccionar fuentes adecuadas para solucionarlo. 

Asimismo, anualmente participo de proyectos que utilizan el design thinking, estrategia de 

innovación para crear soluciones a los problemas planteados. 

Como docente en esta institución mi función no radica en la elaboración original de las 

sesiones puesto que estas proceden de una plataforma propia de la red que nos brinda estas, no 

obstante, respondiendo a la necesidad de los estudiantes y por los años de experiencia que 

tengo en la red se me permite realizar modificaciones en las sesiones de tal manera que se 

pueda llegar a los aprendizajes esperados. Por otro lado, en el curso que dicto se contempla en 

la programación anual el desarrollo de un proyecto en especial denominado “Innovation 

Program”, el cual he tenido la oportunidad de liderarlo, en este proyecto los estudiantes 

pueden desplegar su creatividad en base a la aplicación de los pasos del método del Design 

Thinking, herramienta creada por Tim Brown, un profesor de ingeniería en la Universidad de 

Stanford, para promover la generación de ideas que apunten al logro de la solución de 

problemas en cualquier plano humano; dicho método se ha aplicado en el ámbito educativo 

obteniendo óptimos resultados. Por todo ello, considero que mi experiencia en Innova se 

resume en un continuo aprendizaje que luego se vuelca en mis estudiantes. 

 

2.2. Actividad profesional desempeñada. En el año 2012 inicie mi labor docente en la 

institución educativa “María Montesori” como profesora de Personal Social de quinto y sexto 

de primaria (secciones A y B) y como profesora de Persona, Familia y Relaciones Humanas 

de primero y segundo grado de secundaria (secciones A y B). Por lo tanto, elaboré la 

programación anual de los cursos mencionados como también las respectivas sesiones y 

exámenes. Asimismo, desarrollé con los alumnos de primaria una exposición sobre el 

patrimonio material en una feria propuesta por el colegio. 

Mi actividad profesional continua en el colegio “Hans Christian Andersen” en el año 

2014, laborando como profesora de la asignatura de Formación, Ciudadana y Cívica como 

también de Persona, Familia y Relaciones Humanas, en ambas desde primero a quinto grado 

de secundaria; realizando por lo tanto la programación anual, sesiones y exámenes de los 

cursos que se me concedieron. 

En la red de Innova Schools inicio en el año 2016, como profesora de Desarrollo Personal, 

Social y Ciudadano, de esta manera en mi año de inicio me desenvolví como docente de 

quinto y sexto de primaria; en el año 2017 enseñé quinto, sexto de primaria y séptimo de 
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secundaria (primero de secundaria); en el año 2018 dicté el curso para noveno, décimo y 

undécimo de secundaria (tercero, cuarto y quinto de secundaria) y en la actualidad me 

encuentro enseñando al alumnado de décimo y undécimo de secundaria (cuarto y quinto de 

secundaria). 

 

2.3. Competencias adquiridas. Dentro del Marco del Buen Desempeño Docente (2012) 

del MINEDU se contemplan una serie de competencias, algunas de ellas he podido 

fortalecerlas en el trayecto de mi experiencia profesional. Procederé a especificarlas: 

 

Cuadro 1. Dominios y competencias adquiridas en la experiencia pedagógica. 

Dominio 1: 

Preparación 

para el 

aprendizaje 

de los 

estudiantes  

“Conoce y comprende las 

características de todos sus 

estudiantes y sus contextos, los 

contenidos disciplinares que 

enseña, los enfoques y 

procesos pedagógicos, con el 

propósito de promover 

capacidades de alto nivel y su 

formación integral”  

Esta competencia se ha evidenciado en el 

continuo conocimiento de las características 

individuales de mis estudiantes además aplico 

conocimientos actualizados en mi área puesto 

que en el caso de la red Innova, se basa en la 

puesta en uso de estudios que combinan la 

didáctica de la historia y psicología cognitiva, 

los mismos que establecen una secuencia de 

habilidades como plantear puna 

problematización, análisis de evidencias, 

relacionar ideas centrales y construir 

interpretaciones argumentadas; todas ellas 

reflejadas en cada sesión desarrollada. 

“Planifica la enseñanza de 

forma colegiada, lo que 

garantiza la coherencia entre 

los aprendizajes que quiere 

lograr en sus estudiantes, el 

proceso pedagógico, el uso de 

los recursos disponibles y la 

evaluación, en una 

programación curricular en 

permanente revisión”  

Puedo mencionar que en mi experiencia laboral 

he realizado programaciones anuales, 

seleccionando contenidos y estrategias 

pertinentes a los aprendizajes fundamentales que 

el marco curricular nacional, la institución y el 

contexto más cercano busca fortalecer en los 

estudiantes. 
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Cuadro 1. Dominios y competencias adquiridas en la experiencia pedagógica. (Continuación)  

Dominio 2: 

Enseñanza 

para el 

aprendizaje 

de los 

estudiantes  

“Conduce el proceso de 

enseñanza con dominio de los 

contenidos disciplinares y el 

uso de estrategias y recursos 

pertinentes para que todos los 

estudiantes aprendan de 

manera reflexiva y crítica lo 

que concierne a la solución de 

problemas relacionados con 

sus experiencias, intereses y 

contextos.” 

Esta competencia la fortalezco mediante el uso 

de criterios de éxito en cada sesión de 

aprendizaje, dichos criterios son elaborados por 

los estudiantes a partir de la presentación de la 

meta de aprendizaje, de tal manera que mis 

estudiantes puedan comprender los propósitos 

de las sesiones. Asimismo, en una etapa 

específica de la unidad guío a mis estudiantes a 

analizar las rúbricas de los desempeños para que 

sepan cómo lo lograran, retroalimentándolos en 

el proceso. 

“Evalúa permanentemente el 

aprendizaje de acuerdo con los 

objetivos institucionales 

previstos, para tomar 

decisiones y retroalimentar a 

sus estudiantes y a la 

comunidad educativa, teniendo 

en cuenta las diferencias 

individuales y los diversos 

contextos culturales.”  

Esta competencia la he desarrollado mediante el 

vaciado de los resultados de mis estudiantes, 

según las rúbricas estandarizadas, en 

herramientas de cálculo para luego establecer 

información que me sirve para implementar 

estrategias de seguimiento a determinados 

estudiantes de tal manera que pueda informar a 

sus familias de manera oportuna; además me 

permite desarrollar estrategias de 

retroalimentación en clase apuntando a la 

consecución de los objetivos. 

Dominio 3: 

Participación 

en la gestión 

de la escuela 

articulada a 

la comunidad.  

“Participa activamente con 

actitud democrática, crítica y 

colaborativa en la gestión de la 

escuela, contribuyendo a la 

construcción y mejora 

continua del Proyecto 

Educativo Institucional para 

que genere aprendizajes de 

calidad”.  

Dentro mi experiencia laboral he sido líder de 

área (DPSC), he participado en capacitaciones 

que congregan a docentes de diferentes puntos 

del país y he logrado obtener el nivel de profesor 

experto dentro de la línea de carrera de la 

institución en la que actualmente laboro, esto me 

ha permitido interactuar con colegas, 

intercambiar experiencias y construir planes de 

mejora por bimestre en base a datos reales y 

medibles; estas precisiones refuerzan la 

competencia. 
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Cuadro 1. Dominios y competencias adquiridas en la experiencia pedagógica. (Continuación)  

Dominio 4: 

Desarrollo de 

la 

profesionalid

ad y la 

identidad 

docente  

“Reflexiona sobre su práctica 

y experiencia institucional y 

desarrolla procesos de 

aprendizaje continuo de modo 

individual y colectivo, para 

construir y afirmar su 

identidad y responsabilidad 

profesional.” 

Dentro de Comunidades de Aprendizaje 

Profesional que son desarrolladas semanalmente 

por área   tengo la oportunidad de dialogar sobre 

el desempeño de los estudiantes, nos asignamos 

funciones de actividades internas, analizamos 

los resultados e implementamos planes de 

mejora. He podido crear estrategias que ayuden 

a mis estudiantes a acercarse a las metas de 

aprendizaje propuestas. 

Fuente. Elaboración propia.  
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Capítulo 2 

Planteamiento de la Propuesta de Innovación 

 

1.  Caracterización de la Problemática de la Institución Educativa en la especialidad 

Dentro de la Institución Educativa en el área relacionada a las Ciencias Sociales 

encontramos las siguientes problemáticas: 

- Incorporación de alumnos nuevos con una metodología tradicional conlleva a encontrar 

desfases en la elaboración de desempeños. 

- Desconocimiento de metodologías pertinentes para el desarrollo de procesamiento de la 

información acarrea que no todos los estudiantes desarrollen las capacidades cognitivas de 

orden superior. 

- Diferencia en el desarrollo de capacidades cognitivas ligadas a las habilidades 

comunicativas dificultan la elaboración de interpretaciones históricas. 

- Sesiones con limitaciones respecto a estrategias para la incorporación y contraste de 

fuentes suscitan dificultades en la construcción idónea de los desempeños asignados. 

 

2. Objetivos del trabajo de suficiencia profesional. 

 

2.1. Objetivo general. Diseñar la programación curricular de cuarto grado de secundaria 

en el área de Ciencias Sociales en el marco del enfoque de indagación según la metodología 

del Blended Learning. 

 

2.2. Objetivos específicos 

- Diseñar la programación curricular de cuarto grado de secundaria en el área de Ciencias 

Sociales en el marco del enfoque de indagación según la metodología del Blended 

Learning. 

- Diseñar las unidades didácticas en el área de Ciencias Sociales bajo el enfoque de 

indagación según la metodología del Blended Learning. 

- Diseñar sesiones de aprendizaje de cuarto grado de secundaria incorporando estrategias de 

enseñanza-aprendizaje en el marco del enfoque de indagación según la metodología del 

Blended Learning 
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3.  Justificación de la Propuesta de Innovación 

Respecto a la didáctica de las Ciencias Sociales, se han realizado diversas reflexiones que 

han sido sintetizas en múltiples paradigmas que, a través del tiempo y de los diversos 

contextos, han evolucionado y han tratado de responder al perfil del hombre que la sociedad 

demanda. Durante el transcurso del siglo XX se demostró que se debía de cambiar la 

metodología de enseñanza de las Ciencias Sociales de tal manera de que la enseñanza de la 

historia, geografía, ciudadanía y cívica no se basaran únicamente en la memorización de datos 

o contenidos, sino más bien debían de enseñarse como un proceso donde es válido el análisis 

para poder comprender el pasado, los cambios geográficos, las estructuras sociales, etc., de tal 

manera que puedan formular opiniones en miras a mejorar el presente o proponer cambios 

para el futuro.  

No obstante, a pesar de que la teoría incide sobre la importancia de una metodología más 

activa y crítica, se debe de indagar y reflexionar sobre las características de las buenas 

prácticas pedagógicas que conllevan a un óptimo análisis, permitiendo que se enriquezca el 

proceso educativo, con lo que se podría implementar estrategias que contribuyan a la 

formación progresiva del pensamiento crítico. 

En las últimas versiones de los diseños curriculares nacionales se plantea el análisis de 

los temas, dentro del área de las Ciencias Sociales. Sin embargo, no se da el impulso 

necesario en las prácticas pedagógicas o en los textos escolares, al uso de las fuentes o 

metodologías de indagación, perdiendo la gran oportunidad de construir un pensamiento 

como también la de implementar el desarrollo de capacidades cognitivas ligadas a las 

habilidades comunicativas que tienen como base el procesamiento de la información que 

dicho sea de paso es una de las competencias básicas del perfil del estudiante de la educación 

globalizada.  

Las causas de que no se aproveche el potencial de las fuentes en el ámbito educativo, 

podrían deberse a la falta de estructuración de estas en los textos escolares y en los materiales 

didácticos con los que se implementan las sesiones de clases. Asimismo, a esto se añade la 

posibilidad de que en la práctica educativa no se establezcan estrategias de la metodología de 

procesamiento de la información que permitan extraer el mejor provecho de las fuentes. El 

trabajo con las fuentes puede permitir el desarrollo de habilidades, así algunos autores resaltan 

que podemos encontrar: 

Entre ellas, el planteamiento de problemas interrogantes sobre el pasado que lleven a 

buscar o seleccionar fuentes adecuadas, la interpretación de esas mismas fuentes al hilo de 

esos problemas, obteniendo evidencias y creando inferencias y, finalmente, la comunicación 
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de resultados creando narrativas históricas mediante explicaciones o argumentaciones basadas 

en evidencias. El uso de fuentes en las aulas tiene un elevado potencial cognitivo por lo que 

debería plantearse a lo largo de la educación básica. (Sáiz, 2014, p. 84) 

Las consecuencias al no establecer secuencias didácticas que interpreten de manera 

efectiva las fuentes empleadas en la gama de temas de las Ciencias Sociales pueden llevar a 

reducir el alcance de los contenidos que se proponen dentro de la malla curricular como 

también una interpretación idónea para la construcción de desempeños de alta demanda 

cognitiva. Por otro lado, es necesario fortalecer las capacidades cognitivas ligadas a las 

habilidades comunicativas mediante la implementación de estrategias pertinentes para su 

desarrollo o para equilibrar los diferentes niveles de procesamiento de la información de los 

estudiantes, puesto que estos pueden ser diversos. A ello se le debe agregar el énfasis al uso 

de las TIC, pues la innovación no solo despierta el interés del estudiante sino también le 

permite fortalecer competencias digitales, las mismas que se exigen en el mundo de hoy. 
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Capítulo 3 

Fundamentos teóricos 

 

1.  Fundamentación del área de Ciencias Sociales 

Para responder al perfil de salida del estudiante de secundaria es importante fortalecer las 

bases de la esfera social de la persona por lo que el área apunta al reconocimiento de las 

características familiares y culturales del ser humano, de tal manera que se reconozca como 

parte de una comunidad local, regional, nacional y mundial. 

Asimismo, tomando en cuenta el contexto social actual, el área plantea formar ciudadanos 

críticos y proactivos de esta manera identificará diversas situaciones problemáticas de 

distintas dimensiones no solo la social sino también la económica, geográfica y ambiental, de 

tal manera que pueda proponer alternativas de solución, consiguiendo en el estudiante un 

papel más activo, comprometiéndose con el cambio de su realidad colectiva en búsqueda del 

bien común. Resultado de ello se formaría un ciudadano consciente de su ser histórico, por lo 

que será capaz de formular opiniones para mejorar el presente y plantear cambios para el 

futuro. 

 

2.  Enfoque, competencias y capacidades del área de Ciencias Sociales 

Respecto al enfoque utilizado en el área de Ciencias Sociales, según el MINEDU (2016): 

Este enfoque promueve que todas las personas asuman responsablemente su rol como 

ciudadanos con derechos y deberes para participar activamente en el mundo social y en las 

diferentes dimensiones de la ciudadanía, propiciando la vida en democracia, la disposición 

para el enriquecimiento mutuo y el aprendizaje de otras culturas, así como una relación 

armónica con el ambiente. Para lograrlo, se promueven procesos de reflexión crítica acerca de 

la vida en sociedad y del rol de cada persona en esta. Asimismo, promueve la deliberación 

sobre los asuntos que nos involucran como ciudadanos y la acción sobre el mundo, de modo 

que este sea, cada vez más, un mejor lugar de convivencia y respeto de derechos. En el marco 

de este enfoque, los estudiantes se formarán como ciudadanos conscientes de la sociedad 

donde viven y de su rol como sujetos históricos, a fin de que asuman compromisos y se 

constituyan en agentes de cambio de la realidad social, a través de los recursos ambientales y 

económicos. 

La forma antes descrita de valorar el área, recalcando lo relevante de desarrollar diversas 

maneras de volver cualificado o apto al estudiante, conlleva a formular una serie de 
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competencias que permitan al estudiante la solución de una situación problemática, por lo que 

dentro del área de Ciencias Sociales se consideran las siguientes competencias: 

 

Cuadro 2. Descripción de competencias de área.  

Competencias Descripción 

Construye 

interpretaciones 

históricas 

Por medio de esta competencia el alumno sustenta una postura de análisis 

respecto a hechos y procesos históricos, teniendo en cuenta las múltiples 

causas y consecuencias, de esta forma llegue a la comprensión del 

presente, de los cambios con respecto al pasado y los retos que conlleva; 

todo ello en base al uso de fuentes. Asimismo, este tipo de análisis lleva al 

estudiante a reconocerse como sujeto de la historia y, como tal, será 

partícipe de una ciudadanía consciente de su pasado y proactiva para 

buscar mejoras. 

Gestiona 

responsablemente el 

espacio y el ambiente 

Para contribuir al desarrollo sostenible, es necesario, que el estudiante 

posea una opinión que lo lleve a tomar decisiones que satisfagan las 

necesidades sin poner en riesgo a las generaciones futuras. Para evidenciar 

lo último, los alumnos deben participar en actividades para disminuir los 

efectos del cambio climático como también para disminuir aquellos que 

son consecuencia de los desastres. Esto lo mueve a ver al espacio 

geográfico como un dinamismo entre elementos naturales y sociales, que 

va cambiando con el transcurso del tiempo y en donde el ser humano es un 

sujeto activo. 

Gestiona 

responsablemente los 

recursos económicos 

Los estudiantes serán lo suficientemente competentes para disponer de 

manera adecuada de los recursos, en el ámbito personal como familiar, 

como resultado de formar una opinión respecto a la utilización 

responsable de los bienes en base a la información relevante. Para que 

pueda realizar esta función administrativa es necesario que se identifique 

como agente económico y maneje el papel de los recursos económicos 

dentro del sistema que le compete, teniendo en cuenta la importancia de 

estos en la satisfacción de las necesidades. 

Fuente. Elaboración propia.  

 

Asimismo, para que cada competencia se desarrolle presupone la adquisición combinada y 

conjunta de una serie de capacidades. 

De esta manera, para lograr la primera competencia “Construye interpretaciones 

históricas”, según MINEDU (2016), es necesario consolidar capacidades como: 
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 Interpreta críticamente fuentes diversas. 

 Comprende el tiempo histórico. 

 Elabora explicaciones sobre procesos históricos. 

 

La primera capacidad se enfoca en que el estudiante pueda identificar las diversas clases 

de fuentes, situarlas en los contextos precisos, analizar sus perspectivas y usarlas para 

argumentar la construcción de sus críticas. Para ello es preciso que sepa manejar ciertas 

nociones temporales, de tal manera que la comprensión de las ideas centrales de las fuentes 

pueda llevarlo a aplicar un sistema de orden de los hechos y con ello mejorar la comprensión 

del período histórico a estudiar y pueda establecer la jerarquía de los cambios y permanencias 

como también las causas y las consecuencias, teniendo en cuenta la empatía histórica como la 

dinámica del proceso histórico.  

Por otro lado, si pretendemos desarrollar la competencia de “Gestiona responsablemente el 

espacio y el ambiente” se requiere impulsar en primera instancia la recolección de 

información de manera que los sustentos de la gestión posean cimientos y ayuden al 

estudiante a aprender el manejo de fuentes cartográficas, fotográficas, geoespaciales, de esta 

manera perfila un mejor conocimiento de los cambios que sufre el espacio geográfico y el 

ambiente en diversas escalas y teniendo en cuenta la relación entre el elementos naturales y 

sociales. Si se tiene en cuenta que el estudiante maneja información y herramientas que le 

permitan inferir datos de medio geográfico, tiene la posibilidad de crear y aplicar acciones que 

ayuden a mejorar la situación resultante del gran impacto del cambio climático como también 

de las diversa problemáticas socio ambientales. De esta manera la competencia es el resultado 

de la combinación de capacidades como: maneja fuentes de información para comprender el 

espacio geográfico y genera acciones para conservar el ambiente local y global. 

Finalmente, para que nuestros estudiantes alcancen a “Gestionar responsablemente los 

recursos económicos” es indispensable que sepan reconocer los agentes inmersos en el 

sistema económico como sus interacciones, para luego poder evaluarlos tras un análisis. 

Asimismo, es importante que se identifique como un agente activo que debe gestionar sus 

necesidades administrando adecuadamente sus recursos, aplicando sus derechos de 

consumidor y cumpliendo con sus derechos dentro del dinamismo económico. Por lo que las 

capacidades que trabajan en conjunto, según MINEDU (2016) son: 

 Comprende las relaciones entre los elementos del sistema económico y financiero.  

 Toma decisiones económicas y financieras.  
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Todo este camino requiere que las situaciones presentadas en las aulas sean retadoras para 

el estudiante y se practiquen no por separado, pues la competencia requiere que el sujeto de la 

educación sea activo, capaz de interpretar, proponer soluciones en su día a día a partir de 

manejo de conocimientos y la aplicación de sus destrezas propias.  

No obstante, López Pacal (citado por Martínez y Gómez, 2018) afirma que es necesario 

haber desarrollado ciertas destrezas relacionadas con el tratamiento de la información como 

por ejemplo saber buscarla, contextualizar los datos, relacionarlos con acontecimientos 

anteriores, simultáneos o posteriores, y valorar la fiabilidad y relevancia para nosotros y para 

los demás desde una perspectiva ética que favorezca la convivencia.  

Esto llevado al aula misma supone que la estructura pedagógica responda a hacer suyo el 

método histórico y promover el alcance de habilidades más complejas, claro está teniendo en 

cuenta el respeto por el desarrollo cognitivo de los estudiantes como sus ritmos de 

aprendizaje.  

 

3.  Estrategias metodológicas en el área de Ciencias Sociales 

En las últimas décadas se han descubierto los beneficios de establecer, en las clases del 

área, estrategias de indagación inspiradas en la metodología de las Ciencias Sociales como la 

Historia. Este tipo de estrategias no consisten en el aprendizaje mecánico de una serie de 

técnicas, sino en el desarrollo de habilidades en la resolución de problemas con la 

movilización de contenidos geográficos e históricos (Quinquer, 2004). De esta manera el 

docente no promueve el memorismo, sino que plantea un problema que lleve al alumno a 

aplicar una serie de conceptos, procedimientos y actitudes. Por ello es relevante que se 

aplique, en clase, retos o preguntas reflexivas que lleven al alumno a investigar en una serie 

de fuentes y utilizar técnicas de procesamiento de la información para sintetizar ideas y emitir 

conclusiones. 

Existe una gran variedad de bibliografía que difunde la importancia de realizar la práctica 

pedagógica respetando la naturaleza de la materia a enseñar y diversificando los contenidos de 

acuerdo con el contexto más próximo y real que tiene el estudiante.  

Las estrategias por lo tanto estarán enfocadas en el análisis, la interpretación y la 

explicación, mediante actividades enmarcadas en habilidades básicas hasta aquellas que 

demanden un mayor nivel cognitivo.  

En un estudio de Gómez y Martínez (2018) basado en el análisis de las actividades 

propuestas en libros textos, se categorizan actividades teniendo en cuenta las últimas 
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versiones de la taxonomía de Bloom. La presente tabla ejemplifica, en el mencionado estudio, 

los niveles de conceptos adquiridos y el tipo de actividades: 

 

Tabla 1. Categorías de conceptos adquiridos.  

 

Fuente: Gómez y Martínez (2015) 
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Ante esta información, no cabe duda de que las estrategias aplicadas en actividades de 

segundo orden, según la anterior clasificación, deben apuntar al alcance de competencias 

relacionadas a la metacognición y a la construcción de su propio razonamiento.  

Por otro lado, las estrategias deben basarse en establecer niveles de comprensión y manejo 

de información, ya que la interpretación y creación de textos nos posibilita hacer evidente 

cómo está organizando su pensamiento nuestros estudiantes, es decir, lo que deben evitar 

conseguir es que el alumno caiga en la formación de una narrativa sin crítica y sin una 

adecuada estructura. Por ende, cobra importancia las estrategias que les ayuden a identificar 

las ideas centrales o aquellas que le servirán para argumentar sus opiniones o construirlas.  

Asimismo, recordemos que la investigación no sólo es recoger y analizar información de 

fuentes sino también es darla a conocer por lo que es necesario que los alumnos adquieran 

habilidades en la expresión oral y escrita. De esta forma las estrategias propias del área de 

Ciencias Sociales deben acompañarse de los indicadores de comprensión lectora, 

procesamiento de la información y expresión.  

Si empezamos a concretar las estrategias que poseen potencialidad para la alcanzar el 

desarrollo del análisis en los estudiantes utilizando su curiosidad natural y despierta su interés 

podemos iniciar con el estudio de casos, en el que a partir de la presentación de una situación 

relacionada a una realidad social para ser analizada se formará una crítica argumentada. 

Existen, según Gómez y Rodríguez (2014), una clasificación de estos estudios de casos, la 

cual se presenta a continuación 

(…) Existe una tipología de estudios de caso que se pueden aplicar al ámbito de las 

ciencias sociales, tres son los más habituales. El primero es el llamado histórico, que alude al 

estudio de un acontecimiento del pasado, susceptible de ser explicado de nuevo para su mejor 

conocimiento, en función del uso de fuentes primarias y secundarias. En segundo lugar, el 

tipo contemporáneo se centra en el análisis de fenómenos coetáneos a la investigación en 

curso, destacando las fuentes periodísticas. El tercero combina los dos anteriores, a fin de 

realizar comparaciones entre casos históricos y casos contemporáneos. 

En otro estudio de Jorge Saiz (2014) se establecen tres grupos de habilidades básicas en la 

enseñanza y aprendizaje del trabajo con fuentes históricas: 
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Cuadro 3. Habilidades básicas en el trabajo con fuentes. 

1. Plantear problemas de aprendizaje histórico. Consiste en presentar el pasado como una 

realidad a investigar, formulando interrogantes o preguntas con perspectiva de indagación que 

organicen y guíen el aprendizaje. Así se simula el contexto de la investigación histórica.   

2. Analizar e interrogar fuentes históricas para construir pruebas del pasado. Se trata de 

preguntar a las fuentes. Ello supone dos niveles de aproximación. Por un lado, obtener información 

directa de la fuente mediante un uso descriptivo o algorítmico de la misma: se parte de preguntas 

cerradas que conducen a respuestas de formulación literal o de base de texto. Por otro lado, se trata 

de crear información deducida o inferida tomando en consideración las circunstancias o contexto 

histórico de creación de la propia fuente. Implica relacionar lo que se conoce de ese contexto con lo 

que aporta la fuente. Ello equivale a preguntar históricamente, un uso heurístico o creativo de la 

fuente, recurriendo a cuestiones abiertas y preguntas o interrogantes inferenciales que van más allá 

de la fuente (modelo de situación). 

3. Desarrollar respuestas interpretativas redactando una narrativa o ensayo histórico (texto 

expositivo o argumentativo).  Supone relacionar las pruebas recreadas de las fuentes y los propios 

conocimientos del contexto histórico. Implica utilizar las inferencias, deducciones o conclusiones 

obtenidas del estudio de las fuentes integrándolas en narrativas.   

Fuente. Jorge Saiz (2014) 

 

Si bien es cierto el cuadro describe lo que implica alcanzar estas habilidades, existen 

estrategias que se basan en implementar los lineamientos del trabajo con las fuentes, estas 

pueden ser: 

 El planteamiento de problemas históricos al iniciar una unidad, incluso las relacionas a los 

campos temáticos de la geografía, economía y ciudadanía.  

 La generación de hipótesis como habilidad que organiza la indagación, los razonamientos 

y la búsqueda de fuentes 

 

Respecto a la estrategia de interpretación de fuentes, éstas pueden ser diversas, pueden ser 

un cuadro o gráfica estadísticos como también de caricaturas, fotografías, pinturas, etc., a 

estas se les denomina fuentes iconográficas. Con estas últimas podemos incidir en cuestionar 

sobre su contexto, sus características, el contenido que expresa, lenguaje, fin, etc.  

Cuando hablamos de la interpretación de fuentes secundarias escritas, es evidente que 

debemos plantear un proceso de cuestionamiento de estas fuentes que sea pertinente para la 

consecución de las capacidades de alta demanda establecidas.  
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Ello requiere, según Jorge Sáiz (2014) diferenciar dos niveles de aprovechamiento 

analítico de las fuentes, que a continuación se detalla: 

 

Tabla 2. Niveles de aprovechamiento analítico de las fuentes. 

 

Nivel 

 

Descripción 

Nivel según 

taxonomía de 

Anderson y 

Krathwohl (2001). 

 

Actividades 

 

 

Nivel bajo o medio 

(descriptivo y 

algorítmico) 

Deriva de aprender a 

realizar labores 

automatizables que no 

requieren soluciones 

alternativas sino la 

repetición de un número 

determinado de 

acciones 

preestablecidas, como 

preguntas cerradas que 

apelan a la fuente. 

Actividades de 

nivel cognitivo bajo 

o medio, derivadas 

de tareas de 

recordar-repetir. 

 

 

-Localizar y reproducir de 

forma literal información 

de la fuente: equivale a 

preguntas básicas de 

localizar o reproducir 

información.  

-Resumir, sintetizar o 

parafrasear la información 

de la fuente, reproducir sus 

ideas principales y 

secundarias, relacionado en 

fuentes textuales con 

preguntas de base de texto. 

nivel alto 

(heurístico y 

creativo 

Fruto de activar 

estrategias creativas y 

relacionales para 

interrogar a la fuente, 

relacionando 

conocimientos 

históricos previos del 

estudiante con 

información de la fuente 

y activando así 

inferencias; derivaría 

del adecuado 

planteamiento de 

preguntas inferenciales. 

Acciones de nivel 

cognitivo alto, 

derivadas de tareas 

de aplicar, analizar, 

evaluar y crear. 

-Plantear interrogantes para 

un uso relacional o 

intertextual de pruebas o 

evidencias obtenidas de 

una, dos o más fuentes; o 

formular cuestiones que 

suponen elaborar informes 

fruto del análisis de fuentes 

activando y relacionando 

aprendizajes previos. 

Fuente: Elaboración propia a partir de la clasificación de los niveles de aprovechamiento de las fuentes de Jorge 

Sáiz (2014) 
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Como se puede observar, si se orienta al estudiante a mejorar la comprensión de las 

fuentes escritas se puede conseguir de manera efectiva la elaboración de ensayos o 

argumentos sobre una hipótesis elaborada en una etapa inicial de una unidad. En otras 

palabras, se hace más consciente al estudiante del trabajo con las fuentes, de esa manera no 

las ve solo como una mera acumulación de información.  

La elaboración de textos de tipo argumentativo, como ensayos, a partir de un problema 

histórico desglosa una serie de estrategias como el “esquema del pescado”, por medio de este 

se identifican las causas, se les da jerarquía y fortalece la capacidad de síntesis.  Se suma a 

ello los organizadores de información y organizadores de análisis de fuentes, en estos últimos 

los estudiantes plasman las ideas de las diversas fuentes trabajadas que pueden estar a favor o 

en contra de su hipótesis, de tal manera que no solo logra reconocer sus fundamentos sino 

también le ayuda a consolidar su interpretación.  

No debemos olvidar el uso de estrategias que apunten a fortalecer las capacidades 

relacionadas campos temáticos de la geografía o de la economía, para ello tenemos la 

elaboración de mapas, atlas, etc.  

A las demás estrategias se les une las de tipo audiovisual, estas utilizan recursos como 

películas, documentales, entrevistas, grabaciones de noticieros, etc., con el objetivo de 

sensibilizar o dar al estudiante una noción del tema a trabajar.  

El perfil del estudiante de este siglo exige el dominio de competencias tecnológicas. 

Asimismo, este tipo de recursos, llaman la atención del alumno. Por ello, he creído 

conveniente precisar la relevancia del uso de estrategias Blended-learning, en estas se utilizan 

recursos web para buscar información, poner en práctica aprendizajes, realizar actividades que 

refuercen o encamine las metas de aprendizaje de una manera dinámica. Podemos realizar 

foros virtuales, visitar museos en línea, realizar juegos online, construir evaluaciones 

virtuales, subir videos elaborados por los alumnos y compartirlos en clase. De esta manera el 

Blended Learning conjuga lo virtual y lo presencial, un claro ejemplo de ello es el flipped 

classroom o también llamada aula invertida debido a que los estudiantes adquieren una serie 

de datos por medio de la búsqueda en web en casa y en clase, el docente, se dedica 

exclusivamente a proponer actividades en donde se utiliza esa información para construir 

soluciones, opiniones, cuestionamientos, productos, etc.  

Este tipo de estrategias anteriormente mencionadas fortalecen el aprendizaje en curricular 

educativas basadas en la solución de problemas y trabajo colaborativo, como es la que 

queremos lograr, así Santillán (2004, p. 4) afirma lo siguiente: 
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Los sistemas basados en el uso de las tecnologías Web como apoyo a la formación 

presencial, se adaptan perfectamente al modelo basado en la solución de problemas (...) Por 

ello podemos considerar que este sistema de formación mediada, fija su eje central en el 

aprendizaje por iniciativa del alumno, definiéndose como un proceso de indagación, análisis, 

búsqueda y organización de la información orientado a la resolución de las cuestiones y 

problemas propuestos en la asignatura con el fin de demostrar y desarrollar destrezas para 

dicho fin. 

Es de igual importancia desarrollar estrategias en el área que se base en el trabajo 

colaborativo, ya que el aprendizaje producto de esa sinergia tiene una gran significancia. 

Roselli (2011, p.176), por ejemplo, menciona que… 

En el enfoque neo-vygorskiano del aprendizaje colaborativo, el valor de la experiencia 

sociocomunicativa no radica sólo en el acceso a una pluralidad de perspectivas, sino en los 

beneficios que implica la coordinación social en sí misma: el andamiaje y la ayuda mutua, la 

estimulación recíproca, la ampliación del campo de acción o de representación, la 

complementación de roles y el control intersujetos de los aportes y de la actividad. 

Por ende, las estrategias que utilicemos en clase pueden ser de tipo colaborativo, 

utilizando las tecnologías teniendo en cuenta el tipo de conocimiento y competencias que 

deseo lograr en mi estudiante, lo debo volver el centro del aprendizaje buscando mayor 

involucramiento en su proceso de aprendizaje mediante actividades que despierten su interés 

y su curiosidad natural.  

 

4.  Evaluación en el área de Ciencias Sociales 

Debemos de empezar a definir qué implica el proceso de evaluación. Para el MINEDU 

(2016) evaluar es un proceso sistemático en él se recoge y valora información relevante 

acerca del nivel de desarrollo de las competencias en cada estudiante, con el fin de mejorar 

oportunamente su aprendizaje o mejorar los procesos de enseñanza.  

La evaluación nos debe de servir para realizar una adecuada retroalimentación, la misma 

que debe enfocarse no en el estudiante sino en el proceso de su aprendizaje para que logre ser 

efectiva y le otorgue al estudiante los andamios necesarios para ir de un nivel al otro. 

Estos lineamientos de la evaluación le corresponden a la parte formativa del proceso 

donde se debe valorar el desempeño del alumno a partir del desarrollo de competencias 

involucrando al estudiante, fortaleciendo su autónoma y compromiso con su aprendizaje. 

Mientras que la evaluación sumativa, tiene una finalidad informativa sobre el progreso del 

alumno además de su utilidad para la promoción o culminación del grado.  
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Respecto a la evaluación del área si bien es cierto debemos lograr que nuestros estudiantes 

puedan manejar información de los diversos campos temáticos que se les presenta, no 

podemos quedarnos con resultados que sólo apunten a un mero memorismo. 

Para ello nos podemos valer de preguntas de cierre de clase de forma escrita u oral o de 

breves prácticas, si queremos saber su manejo de información y su nivel de interpretación. 

Aquí debemos ser claros, ya que de nada vale el hecho de que se realice cuestionamientos de 

cierre, de una sesión pedagógica, orales o escritos si estos solo se enfocan en medir la 

localización de un dato o la repetición de estos. Por ello las rúbricas de evaluación de los 

diversos desempeños que podamos tener en el área deben considerar que el nivel de las 

destrezas se debe graduar teniendo en cuenta la gama de habilidades que se adquieren con el 

tiempo a lo largo del ritmo de aprendizaje.  

Asimismo, como se mencionó anteriormente se debe añadir los indicadores de 

comprensión, por lo que la taxonomía de Bloom nos será de mucha ayuda al momento de 

elaborar los niveles de logro en un instrumento de evaluación. A ello le agregamos la 

importancia de guiarnos por las descripciones de los niveles de la competencia esperados al 

final de cada ciclo.  

Para lograr que los alumnos se involucren en su proceso de evaluación es de suma 

importancia incidir en que ellos conozcan lo qué se les evaluará y cómo se les evaluará, de tal 

forma que en el proceso valorativo se le involucre como agente activo y verdadero sujeto de 

la educación. Un claro ejemplo es cuando los estudiantes se interrogan las rúbricas y las 

parafraseando para hacerlas más accesibles a su lenguaje y comprensión.  

Respecto a las evidencias e instrumentos de evaluación dentro del área de Ciencias 

Sociales, se requiere de los primeros una exigencia que se gradúa de acuerdo con la edad, 

pero que este en causada en la obtención y progresión de niveles cognitivos complejos. De 

esta forma Gómez y Martínez (2017, p.55) abordan la siguiente tabla de los niveles de 

actividades, que nos puede servir para darnos una idea de los niveles de evaluación. 
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Cuadro 4. Progresión de los niveles cognitivos de actividades. 

 

Fuente. Gómez y Martínez (2017) 

 

Como ejemplos de evidencias se puede elaborar desde ensayos, portafolios, exámenes de 

desarrollo hasta la grabación de videos, scrapbooks, periódicos de la época, artículos, líneas 

de tiempo, portafolios, debates, organizadores, etc. 

La utilidad de la rúbrica dentro de una retroalimentación permite que esta última se 

enfoque no en el estudiante en sino en la habilidad o conocimiento específico. Se recomienda 

que sea de manera oportuna y progresiva. Un ejemplo de estrategias que podemos usar en el 

proceso de evaluación formativa en el área es la técnica sándwich, la misma que, según 

Maricarmen Pérez en su blog PT aula (2019), consiste en introducir el comentario crítico que 

se quiere transmitir entre dos comentarios positivos. Es decir: 

 Comunicar a la persona lo que está haciendo bien. (Positivo)(Alabanza). 

 Decirle lo que debería mejorar. (A mejorar) (Corrección). 

 Resaltar los aspectos positivos de su desempeño en general. (Positivo / Dar un ejemplo) 

 

En conclusión, la evaluación en el área debe tener en cuenta estrategias que 

retroalimenten, rúbricas comprensibles y graduales como también evidencias que apunten a la 

obtención de niveles cognitivos mayores. 
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Capítulo 4 

Propuesta de Programación Curricular de cuarto grado de secundaria en el área de 

Ciencias Sociales utilizando el Blended Learning 

 

1. Programación Anual 2019 

 

PROGRAMACIÓN ANUAL 2019 

 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

1.1. ÁREA   :  Ciencias Sociales 

1.2. DOCENTE   : Maricarmen Morán Huamán 

1.3.DURACIÓN   : 24 semanas  

1.4. NIVEL   :  Secundaria 

1.5.CICLO, GRADO Y SECCIÓN : VII ciclo, 4to grado “A” 

 

2. APRENDIZAJES DEL PERFIL DE EGRESO DEL ESTUDIANTE 

- El estudiante propicia la vida en democracia a partir del reconocimiento de sus derechos y 

deberes y de la comprensión de los procesos históricos y sociales de nuestro país y del 

mundo. 

- El estudiante propicia la vida en democracia a partir del reconocimiento de sus derechos y 

deberes y de la comprensión de los procesos históricos y sociales de nuestro país y del 

mundo. 

- El estudiante aprovecha responsablemente las tecnologías de la información y de la 

comunicación (TIC) para interactuar con la información, gestionar su comunicación y 

aprendizaje. 

- El estudiante desarrolla procesos autónomos de aprendizaje en forma permanente para la 

mejora continua de su proceso de aprendizaje y de sus resultados. 
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3. COMPETENCIAS Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE: 

COMPETENCIAS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

CONSTRUYE 

INTERPRETACIONE

S HISTÓRICAS 

Construye interpretaciones históricas sobre la base de los problemas 

históricos del Perú y el mundo en relación con los grandes cambios, 

permanencias y simultaneidades a lo largo de la historia, empleando 

conceptos sociales, políticos y económicos abstractos y complejos. 

Jerarquiza múltiples causas y consecuencias de los hechos o procesos 

históricos. Establece relaciones entre esos procesos históricos y 

situaciones o procesos actuales. Explica cómo las acciones humanas, 

individuales o grupales van configurando el pasado y el presente y 

pueden configurar el futuro. Explica la perspectiva de los protagonistas, 

relacionando sus acciones con sus motivaciones. Contrasta diversas 

interpretaciones del pasado, a partir de distintas fuentes evaluadas en su 

contexto y perspectiva. Reconoce la validez de las fuentes para 

comprender variados puntos de vista. 

 

GESTIONA 

RESPONSABLEMEN

TE EL ESPACIO Y 

EL AMBIENTE 

 

Gestiona responsablemente el espacio y ambiente al proponer 

alternativas y promover la sostenibilidad del ambiente, la mitigación y 

adaptación al cambio climático y la prevención de riesgo de desastre, 

considerando las múltiples dimensiones. Explica las diferentes formas en 

las que se organiza el espacio geográfico y el ambiente como resultado 

de las decisiones (acciones o intervención) de los actores sociales. 

Utiliza fuentes de información y herramientas digitales para representar 

e interpretar el espacio geográfico y el ambiente 

GESTIONA 

RESPONSABLEMEN

TE LOS RECURSOS 

ECONÓMICOS 

 

 

 

Gestiona responsablemente los recursos económicos al promover el 

ahorro y la inversión de los recursos considerando sus objetivos, riesgos 

y oportunidades. Asume una posición crítica frente a las actividades 

económicas y financieras ilícitas e informales, prácticas de producción y 

consumo que deterioran el ambiente y afectan los derechos humanos, el 

incumplimiento de las responsabilidades tributarias y de las decisiones 

financieras que no consideran un fin previsional. Analiza las 

interrelaciones entre los agentes del sistema económico y financiero 

global teniendo en cuenta el mercado y el comercio mundial. Explica el 

rol del Estado como agente supervisor del sistema financiero. 
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4. ORGANIZACIÓN DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS  

Nº y Títulos de las unidades Situación retadora Temporalización 

 

1 

 

Revoluciones 

liberales: la 

influencia de 

nuevas ideologías. 

 

Los estudiantes de cuarto grado de secundaria 

suelen cuestionarse cómo en el mundo existe una 

variedad de regímenes políticos, desconociendo el 

origen ideológico de la mayoría de estos; por lo 

que es importante que puedan responder a ¿cuál 

es el legado de las revoluciones liberales al 

mundo actual? 

4 semanas 

(12 sesiones) 

 

2 

 

La Gran Guerra: 

el primer conflicto 

a escala mundial 

En las noticias actuales los estudiantes pueden 

observar las diversas tensiones internacionales 

entre algunos países. No obstante, no suelen 

profundizar en los factores que desencadenan este 

tipo de tensiones y sus repercusiones; por lo que 

es importante que puedan responder a ¿qué tipo 

de contexto económico, político y social llevaría 

a los países a una guerra de nivel mundial? 

4 semanas 

(12 sesiones) 

 

3 

 

El Perú a inicios 

de la etapa 

republicana 

Se ha observado que los estudiantes suelen emitir 

opiniones sobre las crisis de la economía peruana, 

muchas veces sin un fundamento o desconociendo 

contextos esenciales para explicarlas, por lo que 

se le reta a responder la siguiente pregunta: 

¿cómo la organización política de nuestro país 

influye en las bonanzas y crisis económicas? 

4 semanas 

(12 sesiones) 

 

4 

 

La Segunda 

Guerra Mundial: 

Un conflicto 

ideológico y bélico 

Los estudiantes de secundaria mencionan que 

desconocen la importancia de analizar temas 

como la Segunda Guerra Mundial, pues lo ven 

como un tema lejano. Es, por lo tanto, relevante 

que puedan responder a  ¿Cómo concientizamos 

sobre el impacto de los conflictos bélicos y la 

relevancia de una cultura de paz? 

 

 

5 

 

La República 

Aristocrática: 

gobierno de unos 

pocos 

Muchos de los estudiantes desconocen que las 

causas más profundas de nuestras desigualdades 

sociales son legadas de otros periodos históricos, 

por ello es importante que se cuestionen lo 

siguiente ¿consideras que el contexto social, 

político y económico de la República 

Aristocrática ha contribuido a ampliar las 

brechas sociales en el Perú? 

4 semanas 

(12 sesiones) 
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6 

 

Desarrollo 

sostenible en el 

Perú 

Los estudiantes de cuarto de secundaria tienen una 

noción parcial de los diversos conflictos 

socioambientales de nuestro país por lo que es 

conveniente que respondan a ¿cómo es la 

relación entre las estrategias económicas y el 

desarrollo sostenible en el Perú? 

4 semanas  

(12 sesiones) 

 

7 

 

Organización 

económica y 

sociedad peruana 

Los estudiantes de cuarto de secundaria tienden a 

confundir crecimiento económico con desarrollo 

económico, por lo que es de suma importancia 

que puedan cuestionarse ¿cuál es el aporte de 

nuestra organización económica en el 

desarrollo de la sociedad peruana? 

4 semanas  

(12 sesiones) 

 

8 

 

Decisiones 

financieras 

Nuestros estudiantes encuentran lejanas las 

implicancias de la aplicación de decisiones 

financieras en su vida diaria y a nivel social, por 

ende, es necesario que se respondan a ¿cómo 

evidenciamos las consecuencias de las buenas 

decisiones financieras en nuestro bienestar 

individual y colectivo? 

4 semanas  

(12 sesiones) 

 

5. ORGANIZACIÓN DE LOS PROPÓSITOS DE APRENDIZAJE 

Competencias  Capacidades del área 
Unidades didácticas (marcar) 

U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 

Construye 

interpretacio

nes históricas 

- Interpreta críticamente 

fuentes diversas. 

- Comprende el tiempo 

histórico. 

- Elabora explicaciones sobre 

procesos históricos. 

X X 

 

 

X 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Gestiona 

responsable

mente el 

espacio y el 

ambiente 

- Comprende las relaciones 

entre los elementos naturales 

y sociales. 

- Maneja fuentes de 

información para comprender 

el espacio geográfico y el 

ambiente. 

- Genera acciones para 

conservar el ambiente local y 

global. 

    X X   
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Gestiona 

responsable

mente los 

recursos 

económicos 

 

- Comprende las relaciones 

entre los elementos del 

sistema económico y 

financiero. 

- Toma decisiones económicas 

y financieras. 

      X X 

Enfoques transversales U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 

Enfoque de derechos X X  X X X  X 

Enfoque Inclusivo o de Atención a la diversidad   X   X   

Enfoque Intercultural   X  X    

Enfoque Igualdad de Género    X     

Enfoque Ambiental     X X   

Enfoque Orientación al bien común X X X  X  X X 

Enfoque Búsqueda de la Excelencia       X X 

 

6. METODOLOGÍA (Estrategias del área) 

Durante el desarrollo del área se tendrán en cuenta las siguientes estrategias enseñanza- 

aprendizaje: 

● Planteamiento de problemas históricos. 

● Generación de hipótesis. 

● Escribir ensayos sobre un problema histórico. 

● Estudio de casos. 

● Estrategia de juego de simulación. 

● Análisis e interpretación de fuentes secundarias escritas.  

● Flipped Classroom 

● Blended learning 

● Traveling File          

● Debates y plenarios 

● Dramatización 

● Confección de atlas, planos y mapas. 

● Observación de videos.                              
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● Análisis de fuentes iconográficas (fotos, caricaturas, obras de arte, etc.) 

● Interpretación de gráficos. 

● Trabajo individual.      

● Trabajo en equipo.                                      

● Exposiciones. 

 

7. EVALUACIÓN 

TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

Observación sistemática ● Fichas de observación. 

● Listas de cotejo. 

● Fichas de co y autoevaluación. 

Análisis de producciones de los 

alumnos 

 

● Escalas de valoración  

● Rúbricas 

● Ficha de trabajo en equipo  

● Fichas de evaluación de organizadores de 

información. 

● Ficha de análisis de fuentes. 

Pruebas (test) de comprobación: 

 

● Pruebas objetivas 

● Pruebas mixtas 

● Pruebas gráficas 

 

8. RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS: 

DEL DOCENTE DEL ALUMNO 

 

● https://pregunta2.com/crear/test-

conocimiento/ 

● http://www.ub.edu/histodidactica/images/doc

umentos/pdf/Edad%20Moderna.pdf 

● https://es.slideshare.net/featured/category/edu

cation 

● https://www.profesorfrancisco.es/ 

● http://www.ub.edu/histodidactica/index.php?

option=com_content&view=article&id=68:in

ternet-y-la-didactica-de-ciencias-

sociales&catid=16:didactica-con-nuevas-

tecnologias&Itemid=103 

● https://educahistoria.com/  

● http://eduteka.icesi.edu.co/pdfdir/WebQuestL

ineamientos.pdf  

 

● Links relacionados a los temas 

propuestos en cada unidad. 

● https://www.unprofesor.com 

● https://arteandoeneaa.wordpress.com 

● https://educahistoria.com/  

 

 

http://www.ub.edu/histodidactica/images/documentos/pdf/Edad%20Moderna.pdf
http://www.ub.edu/histodidactica/images/documentos/pdf/Edad%20Moderna.pdf
https://es.slideshare.net/featured/category/education
https://es.slideshare.net/featured/category/education
https://www.profesorfrancisco.es/
http://www.ub.edu/histodidactica/index.php?option=com_content&view=article&id=68:internet-y-la-didactica-de-ciencias-sociales&catid=16:didactica-con-nuevas-tecnologias&Itemid=103
http://www.ub.edu/histodidactica/index.php?option=com_content&view=article&id=68:internet-y-la-didactica-de-ciencias-sociales&catid=16:didactica-con-nuevas-tecnologias&Itemid=103
http://www.ub.edu/histodidactica/index.php?option=com_content&view=article&id=68:internet-y-la-didactica-de-ciencias-sociales&catid=16:didactica-con-nuevas-tecnologias&Itemid=103
http://www.ub.edu/histodidactica/index.php?option=com_content&view=article&id=68:internet-y-la-didactica-de-ciencias-sociales&catid=16:didactica-con-nuevas-tecnologias&Itemid=103
http://www.ub.edu/histodidactica/index.php?option=com_content&view=article&id=68:internet-y-la-didactica-de-ciencias-sociales&catid=16:didactica-con-nuevas-tecnologias&Itemid=103
https://educahistoria.com/
http://eduteka.icesi.edu.co/pdfdir/WebQuestLineamientos.pdf
http://eduteka.icesi.edu.co/pdfdir/WebQuestLineamientos.pdf
https://www.unprofesor.com/
https://arteandoeneaa.wordpress.com/
https://educahistoria.com/
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2. Unidad Didáctica 1 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 1 

Revoluciones liberales: la influencia de nuevas ideologías. 

 

1. DATOS INFORMATIVOS 

1.1. Responsable             :  Maricarmen Morán Huamán 

1.2. Área   : Ciencias Sociales 

1.3. Ciclo   : VII 

1.4. Grado y sección       : 4to “A”  

1.5. Duración  : 4 semanas 

 

2. PROPÓSITOS DE APRENDIZAJE 

Competencias y capacidades Desempeños precisados Campos temáticos 
Evidencia de 

aprendizaje 

 

 

 

 

 

Construye 

interpretaciones 

históricas 

Interpreta 

críticamente 

fuentes 

diversas. 

- Contrasta las 

interpretaciones que se 

presen-tan en diversas 

fuentes históricas sobre 

hechos o procesos 

históricos, desde la 

Segunda Revolución 

Industrial hasta la Primera 

Guerra Mundial y desde el 

primer militarismo en el 

Perú hasta la República 

Aristocrática. 

- La restauración 

monárquica. 

 

- La Ilustración: 

Ideas liberales 

(economía y 

política). 

 

- La 

Independencia 

de los Estados 

Unidos. 

 

- La Revolución 

Francesa: 

causas y 

consecuencias. 

 

- El individuo 

como 

ciudadano. 

 

- Formación de la 

idea de Estado 

Artículo 

periodístico 

sobre las 

Revoluciones 

liberales 

 

Comprende el 

tiempo 

histórico. 

- Explica los cambios, las 

permanencias y las 

relaciones de 

simultaneidad generados 

por hechos o procesos 

históricos relevantes, desde 

la Segunda Revolución 

Industrial hasta la Primera 

Guerra Mundial y desde el 

primer militarismo en el 

Perú hasta la República 

Aristocrática, utilizando 
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conceptos sociales, 

políticos y económicos. 

de Derecho. 

 

- La segunda 

revolución 

industrial. 

 

- El sistema 

capitalista. 

 

- Las ideas 

socialistas. 

 

- El movimiento 

obrero. 

Elabora 

explicaciones 

sobre 

procesos 

históricos. 

- Explica hechos, procesos o 

problemas históricos 

comprendidos desde la 

Segunda Revolución 

Industrial hasta la Primera 

Guerra Mundial y desde el 

primer militarismo en el 

Perú hasta la Republica 

Aristocrática, a partir de 

evidencias diversas y el 

planteamiento de hipótesis, 

utilizando términos 

históricos. 

- Plantea hipótesis, y utiliza 

términos históricos y 

evidencias diversas al 

elaborar explicaciones 

sobre hechos, procesos o 

problemas históricos 

comprendidos desde la 

Segunda Revolución 

Industrial hasta la Primera 

Guerra Mundial y desde el 

primer militarismo en el 

Perú hasta la República 

Aristocrática. 

Enfoques 

transversales 

Valores Actitudes 

Enfoque de 

derechos 

Conciencia de 

derechos 

Los docentes promueven el conocimiento de los derechos 

humanos y la Convención sobre los Derechos del Niño para 

empoderar a los estudiantes en su ejercicio democrático. 

Los docentes generan espacios de reflexión y crítica sobre el 

ejercicio de los derechos individuales y colectivos, 

especialmente en grupos y poblaciones vulnerables. 

Enfoque 

orientación al 

bien común 

Responsabilidad 

Los docentes promueven oportunidades para que las y los 

estudiantes asuman responsabilidades diversas y los estudiantes 

las aprovechan, tomando en cuenta su propio bienestar y el de la 

colectividad. 
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3. SITUACIÓN RETADORA: 

Los estudiantes de cuarto grado de secundaria suelen cuestionarse cómo en el mundo 

existe una variedad de regímenes políticos, desconociendo el origen ideológico de la mayoría 

de estos; por lo que es importante que puedan responder a ¿cuál es el legado de las 

revoluciones liberales al mundo actual?  

 

4. SECUENCIA DIDÁCTICA DE LAS SESIONES  

Sesión 1: Conocemos nuestro reto 

En esta sesión se presenta a los estudiantes 

fuentes que les permita conocer algunas ideas 

previas del tema de unidad, llevándolos a una 

situación retadora. Estas fuentes más su 

conocimiento previo les permitirá elaborar una 

hipótesis. Asimismo, conocerán el desempeño 

a evaluarse. 

Sesión 2:  El fin del Antiguo Régimen 

En esta sesión los estudiantes buscarán entender 

la caída del Antiguo Régimen por medio de 

análisis de imágenes, podrán inferir las 

características principales de este periodo, 

enfatizando en aquellas que precipitaron su caída, 

evidenciándolo en la elaboración de una 

presentación en power point. 

Sesión 3: La Ilustración en las revoluciones 

liberales 

En esta sesión los estudiantes conocerán el 

origen y las características de la Ilustración, 

relacionándolas con la caída del Antiguo 

Régimen, por medio de flipped class, 

analizarán su influencia en las revoluciones 

liberales de los siglos XVIII y XIX. Para luego 

elaborar una presentación en mapa mental.  

Sesión 4: Independencia de las 13 Colonias de 

Norteamérica. 

En esta sesión los estudiantes explorarán en un 

laboratorio de cómputo páginas web relacionadas 

al tema y realizarán en equipo una presentación en 

Prezi. Asimismo, para fortalecer este tema 

realizarán una ficha de cine -fórum que debe ser 

presentada en la siguiente clase. 

Sesión 5: : Independencia de las 13 Colonias 

de Norteamérica - La Revolución Francesa. 

En esta sesión se cierran las presentaciones de 

Prezi y se inicia el trabajo de investigación 

sobre la Revolución Francesa. 

Sesión 6:  La Revolución Francesa. 

En esta sesión los estudiantes habrán realizado 

una investigación previa sobre los principales 

acontecimientos y personajes de la Revolución 

Francesa, por medio de flipped classroom. Por lo 

que aquí se enfocarán el elaborar un breve juego 

de mesa de la Revolución Francesa. 

Sesión 7: El individuo como ciudadano y el 

Estado de Derecho. 

En esta sesión, a partir de la reflexión del 

legado de las revoluciones liberales que se han 

ido infiriendo, los estudiantes cuestionarán si 

el fin por el que el Estado de Derecho surgió se 

aplica en la actualidad por medio de un mapa 

mental y un foro. 

Sesión 8: : Revoluciones Industriales 

En esta sesión los estudiantes asistirán a un 

laboratorio de cómputo en donde conocerán los 

cambios originados en las Revoluciones 

Industriales a partir de investigación dirigida, por 

lo que explorarán en páginas web y plataformas 

de Historia para realizar una presentación en 

power point. 
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Sesión 9:  El capitalismo, el socialismo y los 

movimientos obreros 

En esta sesión los estudiantes indagarán, por 

medio de flipped classroom, sobre cuáles 

fueron las condiciones sociales de la clase 

proletaria que permiten relacionarlas con el 

socialismo, de tal manera que plasmarán un 

gráfico que exprese sus conclusiones en torno 

al tema, el mismo que será expuesto en clase. 

Sesión 10:  Elaboramos nuestro artículo 

periodístico. 

En esta sesión los estudiantes inician la 

elaboración del borrador de su artículo 

periodístico, se presenta modelo de este tipo de 

producto y se enfatiza en los criterios de 

evaluación. Asimismo, se indica que el artículo 

periodístico debe responder a su reto inicial. 

Sesión 11:  Elaboramos nuestro artículo 

periodístico. 

En esta sesión los estudiantes finalizan la 

elaboración del borrador de su artículo 

periodístico.  

Sesión 12: Elaboramos nuestro artículo 

periodístico. 

En esta sesión los estudiantes inician la versión 

final de su artículo periodístico a partir de la 

retroalimentación recibida por el docente. 

 

5. RECURSOS PEDAGÓGICOS 

- Plataforma ClassDojo 

- Links para Flipped Classroom: 

 Revoluciones burguesas: Revolución Francesa e Independencia de Estados Unidos: 

https://www.ecured.cu/Revoluciones_burguesas (Independencia de las 13 Colonias). 

 La Revolución Francesa: https://www.ecured.cu/Revoluciones_burguesas 

https://www.youtube.com/watch?v=K61qczNcFr0 

 Socialismo: http://www.filosofia.net/materiales/sofiafilia/fyc/fyc_4_14.html y 

https://mihistoriauniversal.com/edad-contemporanea/socialismo/ 

 Capitalismo: http://www.eumed.net/libros-

gratis/2008a/379/Origen%20del%20capitalismo.htm y 

http://economipedia.com/definiciones/capitalismo.html 

 La segunda revolución industrial: https://www.artehistoria.com/es/contexto/la-segunda 

revoluci%C3%B3n-industrial 

- Cuentas Gmail de estudiantes para vincularlas a un classroom. 

 

6. EVALUACIÓN 

Competencia   INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Construye interpretaciones 

históricas 

● Rúbrica para artículo periodístico 

 

 

https://www.ecured.cu/Revoluciones_burguesas
https://www.ecured.cu/Revoluciones_burguesas
https://www.ecured.cu/Revoluciones_burguesas
https://www.youtube.com/watch?v=K61qczNcFr0
http://www.filosofia.net/materiales/sofiafilia/fyc/fyc_4_14.html
https://mihistoriauniversal.com/edad-contemporanea/socialismo/
https://mihistoriauniversal.com/edad-contemporanea/socialismo/
http://www.eumed.net/libros-gratis/2008a/379/Origen%20del%20capitalismo.htm
http://www.eumed.net/libros-gratis/2008a/379/Origen%20del%20capitalismo.htm
http://economipedia.com/definiciones/capitalismo.html
http://economipedia.com/definiciones/capitalismo.html
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7. RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS 

DEL DOCENTE 

● https://pregunta2.com/crear/test-conocimiento/ 

● http://www.ub.edu/histodidactica/images/documentos/pdf/Edad%20Moderna.pdf 

● https://es.slideshare.net/featured/category/education 

● https://www.profesorfrancisco.es/ 

● http://www.ub.edu/histodidactica/index.php?option=com_content&view=article&id=68:in

ternet-y-la-didactica-de-ciencias-sociales&catid=16:didactica-con-nuevas-

tecnologias&Itemid=103 

● https://educahistoria.com/  

● http://eduteka.icesi.edu.co/pdfdir/WebQuestLineamientos.pdf 

 

DEL ESTUDIANTE 

● https://www.unprofesor.com 

● https://arteandoeneaa.wordpress.com 

● https://educahistoria.com/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://pregunta2.com/crear/test-conocimiento/
http://www.ub.edu/histodidactica/images/documentos/pdf/Edad%20Moderna.pdf
https://es.slideshare.net/featured/category/education
https://www.profesorfrancisco.es/
http://www.ub.edu/histodidactica/index.php?option=com_content&view=article&id=68:internet-y-la-didactica-de-ciencias-sociales&catid=16:didactica-con-nuevas-tecnologias&Itemid=103
http://www.ub.edu/histodidactica/index.php?option=com_content&view=article&id=68:internet-y-la-didactica-de-ciencias-sociales&catid=16:didactica-con-nuevas-tecnologias&Itemid=103
http://www.ub.edu/histodidactica/index.php?option=com_content&view=article&id=68:internet-y-la-didactica-de-ciencias-sociales&catid=16:didactica-con-nuevas-tecnologias&Itemid=103
https://educahistoria.com/
http://eduteka.icesi.edu.co/pdfdir/WebQuestLineamientos.pdf
https://www.unprofesor.com/
https://arteandoeneaa.wordpress.com/
https://educahistoria.com/
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3. Unidad Didáctica 2 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 2 

La Gran Guerra: el primer conflicto a escala mundial 

 

1. DATOS INFORMATIVOS:  

1.1  Responsable   :  Maricarmen Morán Huamán 

1.2 Área   : Ciencias Sociales 

1.3 Ciclo   : VII 

1.4 Grado y sección : 4to “A”  

1.5 Duración  : 4 semanas 

 

2. PROPÓSITOS DE APRENDIZAJE 

Competencias y capacidades Desempeños precisados 
Campos 

temáticos 

Evidencia de 

aprendizaje 

 

 

 

 

 

Construye 

interpretaciones 

históricas 

Interpreta 

críticamente 

fuentes 

diversas. 

- Contrasta las 

interpretaciones que se 

presen-tan en diversas 

fuentes históricas sobre 

hechos o procesos 

históricos, desde la Segunda 

Revolución Industrial hasta 

la Primera Guerra Mundial y 

desde el primer militarismo 

en el Perú hasta la República 

Aristocrática. 

- El 

nacionalismo. 

 

- La política 

europea a fines 

del siglo XIX. 

Sociedad y 

cultura en el 

siglo XIX. 

 

- El mundo 

asiático en el 

siglo XIX. 

 

- América 

Latina en el 

siglo XIX. 

 

- Los 

imperialismos 

europeos. 

 

- La expansión 

colonial en 

Artículo 

periodístico 

sobre las 

Revoluciones 

liberales 

 

Comprende 

el tiempo 

histórico. 

- Explica los cambios, las 

permanencias y las 

relaciones de simultaneidad 

generados por hechos o 

procesos históricos 

relevantes, desde la Segunda 

Revolución Industrial hasta 

la Primera Guerra Mundial y 

desde el primer militarismo 

en el Perú hasta la República 

Aristocrática, utilizando 

conceptos sociales, políticos 

y económicos. 
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Elabora 

explicaciones 

sobre 

procesos 

históricos. 

- Explica hechos, procesos o 

problemas históricos 

comprendidos desde la 

Segunda Revolución 

Industrial hasta la Primera 

Guerra Mundial y desde el 

primer militarismo en el 

Perú hasta la Republica 

Aristocrática, a partir de 

evidencias diversas y el 

planteamiento de hipótesis, 

utilizando términos 

históricos. 

- Plantea hipótesis, y utiliza 

términos históricos y 

evidencias diversas al 

elaborar explicaciones sobre 

hechos, procesos o 

problemas históricos 

comprendidos desde la 

Segunda Revolución 

Industrial hasta la Primera 

Guerra Mundial y desde el 

primer militarismo en el 

Perú hasta la República 

Aristocrática. 

África. 

Imperialismo y 

colonialismo 

en Asia. 

 

- El sistema 

imperial en el 

mundo. 

Norteamérica 

en el siglo 

XIX. 

Enfoques 

transversales 

Valores  Actitudes  

Enfoque de 

derechos 

Conciencia de 

derechos 

Los docentes promueven el conocimiento de los derechos 

humanos y la Convención sobre los Derechos del Niño para 

empoderar a los estudiantes en su ejercicio democrático. 

Los docentes generan espacios de reflexión y crítica sobre el 

ejercicio de los derechos individuales y colectivos, 

especialmente en grupos y poblaciones vulnerables. 

Enfoque 

orientación al 

bien común 

Responsabilidad 

Los docentes promueven oportunidades para que las y los 

estudiantes asuman responsabilidades diversas y los estudiantes 

las aprovechan, tomando en cuenta su propio bienestar y el de la 

colectividad. 
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3. SITUACIÓN RETO: 

En las noticias actuales los estudiantes pueden observar las diversas tensiones internacionales 

entre algunos países. No obstante, no suelen profundizar en los factores que desencadenan 

este tipo de tensiones y sus repercusiones; por lo que es importante que puedan responder a 

¿qué tipo de contexto económico, político y social llevaría a los países a una guerra de 

nivel mundial? 

 

4. SECUENCIA DIDÁCTICA DE LAS SESIONES  

Sesión 1: Conocemos nuestro reto 

En esta sesión se presenta a los estudiantes 

fuentes que les permita conocer algunas ideas 

previas del tema de unidad, llevándolos a una 

situación retadora. Estas fuentes más su 

conocimiento previo les permitirá elaborar una 

hipótesis. Asimismo, conocerán el desempeño 

a evaluarse. 

Sesión 2: Causas de la Primera Guerra 

Mundial.        

En esta sesión los estudiantes buscarán entender el 

contexto previo al Gran Guerra, observarán videos 

y leerán una ficha; para luego analizarlo y 

clasificar las causas según su alcance. 

Sesión 3: Nacionalismo y Unificación de 

Italia y Alemania. 

En esta sesión los estudiantes deberán de 

identificar las características del Nacionalismo, 

relacionándolas con la Unificación de Italia y 

de Alemania, para ello buscarán información 

del contexto y elaborarán un mapa mental. 

Sesión 4: Imperialismo y expansión colonial en 

Asia y África. 

En esta sesión los estudiantes realizarán un 

flipped classroom sobre el tema, previamente se 

les otorga preguntas para que sean investigadas y 

en equipo la elaboración de organizadores 

gráficos. 

Sesión 5: La paz armada. 

 

En esta sesión los estudiantes analizarán las 

alianzas que se desarrollaron durante, para ello 

observan un video y elaborarán un juego de 

mesa teniendo en cuenta la conformación de 

las alianzas. 

  

Sesión 6: Desarrollo de la Gran Guerra 

En esta sesión, a partir de flipped classroom, los 

estudiantes organizan información relevante del 

desarrollo de la Gran Guerra, previamente se 

asigna por equipos un hecho relevante o una fase 

de la guerra para ser expuesta utilizando un prezi 

elaborado por los estudiantes. 

Sesión 7: Desarrollo de la Gran Guerra 

En esta sesión, a partir de flipped classroom, 

los estudiantes organizan información 

relevante del desarrollo de la Gran Guerra, 

previamente se asigna por equipos un hecho 

relevante o una fase de la guerra para ser 

expuesta utilizando un prezi elaborado por los 

estudiantes. 

Sesión 8:  Revolución Rusa 

En esta sesión los estudiantes indagarán, por 

medio de flipped classroom, sobre la Revolución 

Rusa. La información se analizará en equipo para 

realizar un organizador y luego se apertura una 

actividad de foro con preguntas de inferencia 

reflexión para que los estudiantes puedan 

realizarla desde classroom en Gmail. 
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Sesión 9: Consecuencias que dejó la 

Primera Guerra Mundial.    

 En esta sesión los estudiantes analizarán 

fuentes como videos o fichas para poder 

cuestionar el Tratado de Versalles de tal 

manera que se realice un plenario sobre las 

implicancias de lo que dejó la Gran Guerra 

para el panorama mundial. 

Sesión 10:  Elaboramos una página web 

En esta sesión los estudiantes inician la 

elaboración de su página web o blog en equipo, 

esto lo elaborarán con apoyo de los insumos de 

cada sesión. Se presenta un modelo de este tipo de 

producto y se enfatiza en los criterios de 

evaluación, según la rúbrica. 

Sesión 11:  Elaboramos una página web 

En esta sesión los estudiantes finalizan la 

elaboración de su página web o blog en 

equipo, esto lo elaborarán con apoyo de los 

insumos de cada sesión 

Sesión 12:  Comprobamos hipótesis 

En esta sesión los estudiantes comprueban sus 

hipótesis, a partir del contraste de fuentes que han 

utilizado a lo largo de la unidad.  

Asimismo, por medio de plenario explican las 

ideas concluyentes. 

 

5. RECURSOS PEDAGÓGICOS 

- Plataforma ClassDojo 

- Links para Flipped Classroom: 

 Contexto político y económico de Europa antes de la Gran Guerra 

https://www.youtube.com/watch?v=8JoFLY9Qrlo . 

 Revolución rusa: https://www.historiacultural.com/2010/11/revolucion-rusa-

1917.html 

 https://www.youtube.com/watch?v=-mnRwShLmXc 

 EE. UU. y la Gran Guerra 

 https://www.youtube.com/watch?v=FQGOzOXyiUA  

- Cuentas Gmail de estudiantes para vincularlas a un classroom. 

 

6. EVALUACIÓN 

Competencia INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Construye interpretaciones 

históricas 

● Rúbrica para página web. 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=8JoFLY9Qrlo
https://www.historiacultural.com/2010/11/revolucion-rusa-1917.html
https://www.historiacultural.com/2010/11/revolucion-rusa-1917.html
https://www.youtube.com/watch?v=-mnRwShLmXc
https://www.youtube.com/watch?v=FQGOzOXyiUA
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7. RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS 

DEL DOCENTE 

● https://pregunta2.com/crear/test-conocimiento/ 

● http://www.ub.edu/histodidactica/images/documentos/pdf/Edad%20Moderna.pdf 

● https://es.slideshare.net/featured/category/education 

● https://www.profesorfrancisco.es/ 

● http://www.ub.edu/histodidactica/index.php?option=com_content&view=article&id=68:in

ternet-y-la-didactica-de-ciencias-sociales&catid=16:didactica-con-nuevas-

tecnologias&Itemid=103 

● https://educahistoria.com/ 

● http://eduteka.icesi.edu.co/pdfdir/WebQuestLineamientos.pdf 

 

DEL ESTUDIANTE 

● https://www.unprofesor.com 

● https://arteandoeneaa.wordpress.com 

● https://educahistoria.com/ 

 

 

  

https://pregunta2.com/crear/test-conocimiento/
http://www.ub.edu/histodidactica/images/documentos/pdf/Edad%20Moderna.pdf
https://es.slideshare.net/featured/category/education
https://www.profesorfrancisco.es/
http://www.ub.edu/histodidactica/index.php?option=com_content&view=article&id=68:internet-y-la-didactica-de-ciencias-sociales&catid=16:didactica-con-nuevas-tecnologias&Itemid=103
http://www.ub.edu/histodidactica/index.php?option=com_content&view=article&id=68:internet-y-la-didactica-de-ciencias-sociales&catid=16:didactica-con-nuevas-tecnologias&Itemid=103
http://www.ub.edu/histodidactica/index.php?option=com_content&view=article&id=68:internet-y-la-didactica-de-ciencias-sociales&catid=16:didactica-con-nuevas-tecnologias&Itemid=103
https://educahistoria.com/
http://eduteka.icesi.edu.co/pdfdir/WebQuestLineamientos.pdf
https://www.unprofesor.com/
https://arteandoeneaa.wordpress.com/
https://educahistoria.com/
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4.  Sesiones de Aprendizaje-Unidad 1 

4.1. Sesión de Aprendizaje N° 2 

 

SESIONES DE APRENDIZAJE-UNIDAD 1 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 1 

Conocemos nuestro reto 

 

1. Datos Informativos 

Área Ciencias Sociales N° de unidad  1 

Docente Maricarmen Morán Huamán Duración 4 semanas 

Grado y sección 4to grado “A” Fecha 09/03/19 

  

2. Propósitos de aprendizaje 

Competencia (s) Capacidades Desempeños precisados Evidencia 
Instrumento 

de evaluación 

Construye 

interpretaciones 

históricas 

Elabora 

explicaciones 

sobre 

procesos 

históricos. 

Plantea hipótesis, y utiliza 

términos históricos y evidencias 

diversas al elaborar 

explicaciones sobre hechos, 

procesos o problemas históricos 

comprendidos desde la Segunda 

Revolución Industrial hasta la 

Primera Guerra Mundial y 

desde el primer militarismo en 

el Perú hasta la Republica 

Aristocrática.  

Elaboració

n de 

hipótesis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lista de 

cotejo. 

Enfoques 

transversales 
Valores Actitudes 

Enfoque de 

derechos 

Conciencia de 

derechos 

- Los docentes promueven el conocimiento de los 

derechos humanos y la Convención sobre los 

Derechos del Niño para empoderar a los estudiantes 

en su ejercicio democrático. 

- Los docentes generan espacios de reflexión y crítica 

sobre el ejercicio de los derechos individuales y 

colectivos, especialmente en grupos y poblaciones 

vulnerables. 

Enfoque 

orientación al bien 

común 

Responsabilidad 

- Los docentes promueven oportunidades para que las 

y los estudiantes asuman responsabilidades diversas y 

los estudiantes las aprovechan, tomando en cuenta su 

propio bienestar y el de la colectividad. 
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3. SECUENCIA DIDÁCTICA  

 Descripción Tiempo 

I

N

I

C

I

O 

 

 

El docente inicia enfatizando las normas de convivencia, invita a los estudiantes a 

recordar las principales, las registra en la pizarra y manifiesta que es un acuerdo de 

todos para que la clase se desarrolle en un clima positivo. 

 Proyecta unas imágenes de la revolución francesa, la independencia de las 13 

colonias, la revolución industrial, movimiento obrero. Les pregunta a los estudiantes 

si conocen algún dato sobre las imágenes que observan. Se realiza una lluvia de 

ideas que será registrada en la pizarra.  

Luego de ello el docente les pregunta qué es una revolución, se anotan las ideas 

previas y luego les presenta la definición. Los contextualiza que el período que se 

estudiará es un período de grandes cambios desde lo científico a lo social.  

 

 

15 min. 

P

R

O

C

E

S

O 

 

 

A continuación, les muestra el nombre de la unidad, sus grupos de trabajo, el 

desempeño a realizarse y la rúbrica de este.  

Los estudiantes, después de anotar estos datos en sus cuadernos, observarán un 

video sobre las revoluciones liberales y tomarán apuntes sobre ello.  

Estos apuntes sean socializados en equipo, a cada uno de los equipos se les 

entregará una imagen de alguna revolución que será estudiada en la unidad y harán 

una lista de los posibles aportes y comentaran a nivel de plenario.  

Finalizada esta actividad, el docente les propone responder a la siguiente situación 

retadora ¿cuál es el legado de las revoluciones liberales al mundo actual? Para ello 

utilizan las anotaciones personales como las que elaboraron en equipo incluso los 

apuntes en pizarra. El docente recalca que esta será su hipótesis inicial, presenta los 

criterios de una hipótesis y que luego indican que esta respuesta la complementarán 

en su producto.  

 

 

 

 

45min. 

S

A

L

I

D

A 

 

 

Los estudiantes de manera voluntaria explican sus hipótesis para que luego se les 

presente la rúbrica del desempeño.  

El docente enfatiza que sus respuestas iniciales al momento de complementarlas 

deben encaminarse a responder a lo requerido en la rúbrica y ello lo verán con 

mayor detalle en otra clase.  

Para finalizar la sesión el docente pregunta ¿qué fue necesario para responder al 

reto? ¿Logramos construir nuestra hipótesis? ¿Cómo lo logramos?  

 

 

15 min. 
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LISTA DE COTEJO - Hipótesis 

 

Aspecto a evaluar SI NO 

Es clara y precisa.   

Responde a la pregunta.   

Utiliza fuentes para realizar los argumentos.   

 

Lograste_______________________________________________________________ 

 

Puedes intentar _________________________________________________________ 
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4.2. Sesión de aprendizaje N° 2 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 2 

El fin del Antiguo Régimen. 

 

1. Datos Informativos 

Área Ciencias Sociales N° de unidad  1 

Docente Maricarmen Morán Huamán Duración 4 semanas 

Grado y sección 4to grado “A” Fecha 10/03/19 

  

2. Propósitos de aprendizaje 

Competencia (s) Capacidades Desempeños precisados Evidencia 
Instrumento 

de evaluación 

Construye 

interpretaciones 

históricas 

Elabora 

explicaciones 

sobre procesos 

históricos. 

Plantea hipótesis, y utiliza 

términos históricos y 

evidencias diversas al 

elaborar explicaciones 

sobre hechos, procesos o 

problemas históricos 

comprendidos desde la 

Segunda Revolución 

Industrial hasta la Primera 

Guerra Mundial y desde el 

primer militarismo en el 

Perú hasta la Republica 

Aristocrática.  

 

Presentación 

en power 

point 

 

 

Lista de 

cotejo. 

Enfoques 

transversales 
Valores Actitudes 

Enfoque de 

derechos 

Conciencia de 

derechos 

- Los docentes promueven el conocimiento de los 

derechos humanos y la Convención sobre los 

Derechos del Niño para empoderar a los estudiantes 

en su ejercicio democrático. 

- Los docentes generan espacios de reflexión y crítica 

sobre el ejercicio de los derechos individuales y 

colectivos, especialmente en grupos y poblaciones 

vulnerables. 

Enfoque 

orientación al bien 

común 

Responsabilidad 

- Los docentes promueven oportunidades para que las 

y los estudiantes asuman responsabilidades diversas 

y los estudiantes las aprovechan, tomando en cuenta 

su propio bienestar y el de la colectividad. 
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3. SECUENCIA DIDÁCTICA  

 Descripción Tiempo 

I

N

I

C

I

O 

 

 

El docente inicia enfatizando las normas de convivencia, invita a los estudiantes a 

recordar las principales, luego solicita intervenciones voluntarias para recordar 

que se hizo la anterior clase. Luego presenta una serie de imágenes (caricaturas) 

sobre el antiguo régimen y realiza cuestionamientos sobre estas imágenes como 

por ejemplo ¿qué representa? ¿Qué elementos encontramos? ¿Cuál es el fin de esa 

caricatura? Se anotarán las ideas de los estudiantes en la pizarra. para realizar la 

respectiva retroalimentación en la siguiente clase.  

 

 

10 min. 

P

R

O

C

E

S

O 

 

 

A continuación, el docente presenta siguiente pregunta ¿cuáles fueron las 

características o situaciones del Antiguo Régimen que permitieron su caída?  

Los estudiantes realizan una investigación dirigida en los laboratorios de cómputo. 

El docente previamente ha seleccionado una serie de links sobre el tema: 

https://www.unprofesor.com/busqueda?q=Antiguo+R%C3%A9gimen+ 

http://www.claseshistoria.com/antiguoregimen/esquema.htm 

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/recursosdigitales/2014/12

/11/la-sociedad-del-antiguo-regimen-actividad-formativa/ 

En ellos los estudiantes indagarán para responder a la pregunta planteada.  

Luego de ello en equipos, por medio de sus cuentas Gmail, elaboran una 

presentación en power point de manera breve respondiendo a la pregunta 

otorgada.  

Dos equipos voluntarios salen a exponer brevemente su presentación.  

 

55 min. 

S

A

L

I

D

A 

 

 

El docente cierra la sesión preguntando ¿qué fue necesario para responder a la 

pregunta? Y entregando una cuartilla de hoja con una pregunta: según tu 

investigación ¿por qué cayó el Antiguo Régimen? Que será contestada por el 

estudiante en dicha cuartilla de hoja y le servirá para retroalimentar. 

10 min. 

 

    

  

https://www.unprofesor.com/busqueda?q=Antiguo+R%C3%A9gimen
http://www.claseshistoria.com/antiguoregimen/esquema.htm
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/recursosdigitales/2014/12/11/la-sociedad-del-antiguo-regimen-actividad-formativa/
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/recursosdigitales/2014/12/11/la-sociedad-del-antiguo-regimen-actividad-formativa/
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LISTA DE COTEJO - Presentación power point 

 

Aspecto a evaluar SI NO 

Presenta ideas principales del tema (características del periodo histórico, sus 

causas y consecuencias) 

  

Anexan opiniones fundamentadas en base a la situación reto planteada en la 

sesión. 

  

Utiliza, cita y compara  fuentes para realizar su presentación.   

 

Lograste_______________________________________________________________ 

 

Puedes intentar _________________________________________________________ 
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4.3. Sesión de Aprendizaje N° 3 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 3 

La Ilustración en las revoluciones liberales 

 

1. Datos Informativos 

Área Ciencias Sociales N° de unidad  1 

Docente Maricarmen Morán Huamán Duración 4 semanas 

Grado y sección 4to grado “A” Fecha 11/03/19 

  

2. Propósitos de aprendizaje 

Competencia (s) Capacidades Desempeños precisados Evidencia 
Instrumento 

de evaluación 

Construye 

interpretaciones 

históricas 

Elabora 

explicaciones 

sobre procesos 

históricos. 

Plantea hipótesis, y utiliza 

términos históricos y 

evidencias diversas al elaborar 

explicaciones sobre hechos, 

procesos o problemas 

históricos comprendidos desde 

la Segunda Revolución 

Industrial hasta la Primera 

Guerra Mundial y desde el 

primer militarismo en el Perú 

hasta la Republica 

Aristocrática.  

Un 

organizador 

visual 

Lista de 

cotejo. 

Enfoques 

transversales 
Valores Actitudes 

Enfoque de 

derechos 

Conciencia de 

derechos 

- Los docentes promueven el conocimiento de los derechos 

humanos y la Convención sobre los Derechos del Niño 

para empoderar a los estudiantes en su ejercicio 

democrático. 

- Los docentes generan espacios de reflexión y crítica 

sobre el ejercicio de los derechos individuales y 

colectivos, especialmente en grupos y poblaciones 

vulnerables. 

Enfoque 

orientación al 

bien común 

Responsabilidad 

- Los docentes promueven oportunidades para que las y los 

estudiantes asuman responsabilidades diversas y los 

estudiantes las aprovechan, tomando en cuenta su propio 

bienestar y el de la colectividad. 
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3. SECUENCIA DIDÁCTICA  

 Descripción Tiempo 

I

N

I

C

I

O 

 

 

El docente inicia enfatizando las normas de convivencia, invita a los estudiantes a 

recordar las principales. 

Luego da retroalimentación de sobre la clase anterior y pregunta a los estudiantes 

cuáles fueron las razones de la caída del Antiguo Régimen y aclara dudas.  

 

 

10 min. 

P

R

O

C

E

S

O 

 

 

A continuación, les pide que comenten las conclusiones de su flipped clases a su 

equipo y elaboren una idea del consenso que resuma lo investigado en un 

papelote, cada equipo lee su respuesta.  

Luego de ello, leen una pequeña ficha sobre la Ilustración y las revoluciones. A 

partir de esta y su actividad de investigación, elaboran en equipo un organizador 

visual que responda a la pregunta ¿Cuál fue el alcance de la Ilustración en las 

revoluciones? Cabe recalcar que en este momento es propicio para cuestionar a los 

estudiantes sobre qué criterios serán importantes para retroalimenta sus 

compañeros en sus presentaciones, estos criterios deben estar plasmados en la 

pizarra.  

El docente elige a dos equipos, estos explican sus hallazgos, los demás alumnos 

toman apuntes y realizan la retroalimentación respectiva a partir de los criterios 

impuestos para este tipo de trabajo en aula (organizador gráfico).  

 

 

 

 

 

55 min. 

S

A

L

I

D

A 

 

 

A partir de la retroalimentación, el docente aclara dudas y cuestiona a los 

estudiantes ¿qué fue necesario para responder a la pregunta? ¿Qué hicimos para 

contestarla?  

 

 

 

10 min. 
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LISTA DE COTEJO - Organizador gráfico 

 

Aspecto a evaluar SI NO 

Presenta ideas principales del tema (características del periodo histórico, sus 

causa y consecuencias) 

  

Utiliza conectores.   

Utiliza términos relacionados a los aspectos social, económico y político.   

Utiliza, cita y compara  fuentes para realizar su presentación.   

 

Lograste_______________________________________________________________ 

 

Puedes intentar _________________________________________________________ 
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4.4. Sesión de Aprendizaje N° 4 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 4 

Independencia de las 13 Colonias de Norteamérica. 

 

1. Datos Informativos 

Área Ciencias Sociales N° de unidad  1 

Docente Maricarmen Morán Huamán Duración 4 semanas 

Grado y sección 4to grado “A” Fecha 16/03/19 

  

2. Propósitos de aprendizaje 

Competencia (s) Capacidades Desempeños precisados Evidencia 
Instrumento 

de evaluación 

Construye 

interpretaciones 

históricas 

Elabora 

explicaciones 

sobre 

procesos 

históricos. 

Plantea hipótesis, y utiliza 

términos históricos y evidencias 

diversas al elaborar 

explicaciones sobre hechos, 

procesos o problemas históricos 

comprendidos desde la Segunda 

Revolución Industrial hasta la 

Primera Guerra Mundial y desde 

el primer militarismo en el Perú 

hasta la Republica Aristocrática.  

 

Documen

to en 

Prezi.  

 

 

Lista de 

cotejo. 

Enfoques 

transversales 
Valores Actitudes 

Enfoque de 

derechos 

Conciencia de 

derechos 

- Los docentes promueven el conocimiento de los 

derechos humanos y la Convención sobre los 

Derechos del Niño para empoderar a los estudiantes en 

su ejercicio democrático. 

- Los docentes generan espacios de reflexión y crítica 

sobre el ejercicio de los derechos individuales y 

colectivos, especialmente en grupos y poblaciones 

vulnerables. 

Enfoque 

orientación al 

bien común 

Responsabilidad 

- Los docentes promueven oportunidades para que las y 

los estudiantes asuman responsabilidades diversas y 

los estudiantes las aprovechan, tomando en cuenta su 

propio bienestar y el de la colectividad. 

 

 

 



53 
 

 

3. SECUENCIA DIDÁCTICA  

 Descripción Tiempo 

I

N

I

C

I

O 

 

 

El docente inicia la sesión, en un laboratorio de cómputo, enfatizando las normas 

de convivencia, invita a los estudiantes a recordar las principales. 

Luego pregunta ¿cuáles son algunos ejemplos de revoluciones que se enmarcan 

en el período que estudiaremos y que incluso hemos visto imágenes, películas o 

series? ¿Las revoluciones sólo se dieron en Europa?  

A partir de la lluvia de ideas de los estudiantes, el docente aclara que el día de 

hoy estudiarán la independencia de las 13 colonias de Norteamérica.  

 

 

 

 

10 min. 

P

R

O

C

E

S

O 

 

 

Los estudiantes ingresan a sus cuentas Gmail y abren el archivo enviado con 

links de este tema y para luego crear n un documento compartido con los 

estudiantes de su equipo e inician la elaboración de un documento en Prezi.  

Se les otorga tiempo para su elaboración, dando los criterios necesarios para ello 

por ejemplo sobre la temática (causas, consecuencias, hechos relevantes y 

personajes) como la forma (máximo 7 visualizaciones, usar imágenes).  

 

 

 

55 min. 

S

A

L

I

D

A 

 

 

Al finalizar el tiempo, el docente proyecta las representaciones y algunos 

equipos inician con su presentación, al concluir se realiza la retroalimentación. 

Asimismo, menciona que en la siguiente clase concluirán con ello. 

 

 

10 min. 
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LISTA DE COTEJO - Presentación en Prezi 

 

Aspecto a evaluar SI NO 

Presenta ideas principales del tema (características del periodo histórico, sus 

causas y consecuencias/ cambios y permanencias) 

  

Anexan opiniones fundamentadas en base a la situación reto planteada en la 

sesión. 

  

Utiliza, cita y compara  fuentes para realizar su presentación.   

 

Lograste_______________________________________________________________ 

 

Puedes intentar _________________________________________________________ 
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4.5. Sesión de Aprendizaje N° 5 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 5 

Independencia de las 13 Colonias de Norteamérica - La Revolución Francesa. 

 

1. Datos Informativos 

Área Ciencias Sociales N° de unidad  1 

Docente Maricarmen Morán Huamán Duración 4 semanas 

Grado y sección 4to grado “A” Fecha 17/03/19 

  

2. Propósitos de aprendizaje 

Competencia (s) Capacidades Desempeños precisados Evidencia 
Instrumento 

de evaluación 

Construye 

interpretaciones 

históricas 

Elabora 

explicaciones 

sobre 

procesos 

históricos. 

Plantea hipótesis, y utiliza 

términos históricos y evidencias 

diversas al elaborar 

explicaciones sobre hechos, 

procesos o problemas históricos 

comprendidos desde la Segunda 

Revolución Industrial hasta la 

Primera Guerra Mundial y desde 

el primer militarismo en el Perú 

hasta la Republica Aristocrática.  

 

Documento 

en Prezi 

 

 

Lista de 

cotejo. 

Enfoques 

transversales 
Valores Actitudes 

Enfoque de 

derechos 
Conciencia de derechos 

- Los docentes promueven el conocimiento de 

los derechos humanos y la Convención sobre 

los Derechos del Niño para empoderar a los 

estudiantes en su ejercicio democrático. 

- Los docentes generan espacios de reflexión y 

crítica sobre el ejercicio de los derechos 

individuales y colectivos, especialmente en 

grupos y poblaciones vulnerables. 

Enfoque 

orientación al 

bien común 

Responsabilidad 

 

- Los docentes promueven oportunidades para 

que las y los estudiantes asuman 

responsabilidades diversas y los estudiantes 

las aprovechan, tomando en cuenta su propio 

bienestar y el de la colectividad. 

 



56 
 

 

3. SECUENCIA DIDÁCTICA  

 Descripción Tiempo 

I

N

I

C

I

O 

 

 

 

El docente inicia enfatizando las normas de convivencia, invita a los 

estudiantes a recordar las principales. Luego pregunta ¿qué está programado 

para el día de hoy? Incentiva a los estudiantes a realizar intervenciones orales 

relacionadas al contenido visto en la última clase. 

 

10 min. 

P

R

O

C

E

S

O 

 

 

Los estudiantes terminan de explicar sus presentaciones y se le da su 

retroalimentación a partir de los criterios vistos en la anterior clase.  

 

Se presenta a los estudiantes la pintura y se les cuestiona que representa y que 

saben sobre este acontecimiento. Se anotan las ideas en la pizarra.  

El docente presenta la pregunta ¿Qué sabemos sobre la revolución francesa?  

Abren sus cuentas Gmail e inicial con la búsqueda de información a partir de 

los links enviados por el docente: 

https://www.unprofesor.com/busqueda?q=Revoluci%C3%B3n+francesa 

http://htiemposmodernos.blogspot.com/2008/10/pginas-web-sobre-la-

revolucin-francesa.html 

http://www.claseshistoria.com/revolucionesburguesas/revolucionfrancesa.htm 

Les recalca que en esta oportunidad deberán de resumir información que les 

permita elaborar un juego de mesa. Mientras los estudiantes inician su 

búsqueda, el docente guía y retroalimenta.  

 

 

 

55 min. 

S

A

L

I

D

A 

 

 

Cierra la clase preguntando ¿qué fue necesario para realizar el trabajo de hoy? 

Entrega una cuartilla de hoja a cada alumno para registrar sus respuestas a 

algunas preguntas relacionadas a los temas vistos. 

10 min. 

 

  

https://www.unprofesor.com/busqueda?q=Revoluci%C3%B3n+francesa
http://htiemposmodernos.blogspot.com/2008/10/pginas-web-sobre-la-revolucin-francesa.html
http://htiemposmodernos.blogspot.com/2008/10/pginas-web-sobre-la-revolucin-francesa.html
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LISTA DE COTEJO - Presentación en Prezi 

 

Aspecto a evaluar SI NO 

Presenta ideas principales del tema (características del periodo histórico, 

sus causas y consecuencias/ cambios y permanencias) 

  

Anexan opiniones fundamentadas en base a la situación reto planteada en 

la sesión. 

  

Utiliza, cita y compara fuentes para realizar su presentación.   

 

Lograste_______________________________________________________________ 

 

Puedes intentar _________________________________________________________ 
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4.6. Sesión de Aprendizaje N° 6  

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 6 

La Revolución Francesa 

 

1. Datos Informativos 

Área Ciencias Sociales N° de unidad  1 

Docente Maricarmen Morán Huamán Duración 4 semanas 

Grado y sección 4to grado “A” Fecha 18/03/19 

  

2. Propósitos de aprendizaje 

Competencia (s) Capacidades Desempeños precisados Evidencia 
Instrumento 

de evaluación 

Construye 

interpretaciones 

históricas 

Elabora 

explicaciones 

sobre 

procesos 

históricos. 

Plantea hipótesis, y utiliza 

términos históricos y 

evidencias diversas al elaborar 

explicaciones sobre hechos, 

procesos o problemas 

históricos comprendidos desde 

la Segunda Revolución 

Industrial hasta la Primera 

Guerra Mundial y desde el 

primer militarismo en el Perú 

hasta la Republica 

Aristocrática.  

Juego de 

mesa 

Lista de 

cotejo. 

Enfoques 

transversales 
Valores Actitudes 

Enfoque de 

derechos 
Conciencia de derechos 

- Los docentes promueven el conocimiento de 

los derechos humanos y la Convención sobre 

los Derechos del Niño para empoderar a los 

estudiantes en su ejercicio democrático. 

- Los docentes generan espacios de reflexión y 

crítica sobre el ejercicio de los derechos 

individuales y colectivos, especialmente en 

grupos y poblaciones vulnerables. 

Enfoque 

orientación al 

bien común 

Responsabilidad 

- Los docentes promueven oportunidades para 

que las y los estudiantes asuman 

responsabilidades diversas y los estudiantes 

las aprovechan, tomando en cuenta su propio 

bienestar y el de la colectividad. 
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3. SECUENCIA DIDÁCTICA  

 Descripción Tiempo 

I

N

I

C

I

O 

 

 

El docente inicia enfatizando las normas de convivencia, invita a los 

estudiantes a recordar las principales. Luego cuestionando sobre los datos que 

más les ha llamado la atención sobre la Revolución Francesa, registra las 

participaciones en Class Dojo.  

 

 

10 min. 

P

R

O

C

E

S

O 

 

 

A continuación, les pide compartir su trabajo individual con sus compañeros e 

inicien la elaboración del juego de mesa.  El docente monitorea el avance y 

retroalimenta.  

 

Finalmente, cada equipo explica su juego y reciben retroalimentación de sus 

compañeros.  

 

55 min. 

 

S

A

L

I

D

A 

 

 

El docente aclara que estos juegos serán aplicados en los recreos en su 

presencia y tomará anotaciones del desenvolvimiento en estos.  

Para cerrar la sesión los estudiantes responden en sus cuadernos la siguiente 

pregunta ¿qué aportes nos brindó la Revolución Francesa?  

 

10 min. 

 

    

 

 

 

 

  



60 
 

 

LISTA DE COTEJO - Juego de mesa 

 

Aspecto a evaluar SI NO 

Presenta el contexto histórico, utilizando sus características, causas y 

consecuencias. 

  

Evidencia las etapas del proceso histórico.   

Utilizan personajes o actores principales del hecho estudiado.   

Involucra al jugador con el contexto histórico.   

Resulta divertido para los jugadores.   

 

Lograste_______________________________________________________________ 

 

Puedes intentar _________________________________________________________ 
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4.7. Sesión de Aprendizaje N° 7 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 7 

El individuo como ciudadano y el Estado de Derecho 

 

1. Datos Informativos 

Área Ciencias Sociales N° de unidad  1 

Docente Maricarmen Morán Huamán Duración 4 semanas 

Grado y sección 4to grado “A” Fecha 23/03/19 

  

2. Propósitos de aprendizaje 

Competencia (s) Capacidades Desempeños precisados Evidencia 
Instrumento 

de evaluación 

Construye 

interpretaciones 

históricas 

Elabora 

explicaciones 

sobre procesos 

históricos. 

Plantea hipótesis, y utiliza 

términos históricos y evidencias 

diversas al elaborar 

explicaciones sobre hechos, 

procesos o problemas históricos 

comprendidos desde la Segunda 

Revolución Industrial hasta la 

Primera Guerra Mundial y desde 

el primer militarismo en el Perú 

hasta la Republica Aristocrática.  

 

Mapa metal 

y 

participació

n en foro 

virtual. 

 

 

Lista de 

cotejo. 

Enfoques 

transversales 
Valores Actitudes 

Enfoque de 

derechos 
Conciencia de derechos 

- Los docentes promueven el conocimiento de 

los derechos humanos y la Convención sobre 

los Derechos del Niño para empoderar a los 

estudiantes en su ejercicio democrático. 

- Los docentes generan espacios de reflexión y 

crítica sobre el ejercerlos derechos 

individuales y colectivos, especialmente en 

grupos y poblaciones vulnerables. 

Enfoque 

orientación al 

bien común 

Responsabilidad 

- Los docentes promueven oportunidades para 

que las y los estudiantes asuman 

responsabilidades diversas y los estudiantes 

las aprovechan, tomando en cuenta su propio 

bienestar y el de la colectividad. 
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3. SECUENCIA DIDÁCTICA  

 Descripción Tiempo 

I

N

I

C

I

O 

 

El docente inicia enfatizando las normas de convivencia, invita a los 

estudiantes a recordar las principales. Luego enlaza las ideas que los 

estudiantes elaboraron a partir de la pregunta de cierre de la sesión anterior. 

Aclara ideas y brinda retroalimentación general.  

 

 

8 min. 

P

R

O

C

E

S

O 

 

 

A continuación, los estudiantes observan una serie de imágenes actuales 

relacionados a la vulnerabilidad de derechos, a leyes, autoridades y división 

de poderes. A la misma vez que se les cuestiona ¿que observan en las 

imágenes? ¿Las injusticias observadas son actuales? ¿Qué heredamos de las 

revoluciones anteriormente estudiadas que nos permiten poder contrarrestar 

situaciones de injusticia o vulneración de derechos?  

Anota las ideas de los estudiantes en la pizarra.  

Luego de ello les brinda una ficha sobre el Estado de Derecho y el individuo 

como ciudadano.  

Los alumnos leen de manera individual, se les pide subraya y su millar su 

ficha respondiendo a la interrogante ¿qué es el Estado de Derecho y cuál es 

su importancia?  

Luego de ello, en equipo socializan las ideas que identificaron y elaboran un 

mapa metal sobre el tema, utilizando los materiales que se solicitaron para 

ese día. Se cuestiona sobre qué criterio serán pertinentes para retroalimenta 

los trabajos.  

Se solicita tres equipos voluntarios, exponen sus trabajos y son 

retroalimentados por sus compañeros y el docente.  

 

 

 

 

 

57 min. 

S

A

L

I

D

A 

Finalmente, el docente entrega una cuartilla de hoja donde los estudiantes de 

manera individual responderán a la siguiente pregunta ¿Consideras que las 

revoluciones estudiadas han aportado a la sociedad actual en su configuración 

social y política? ¿Porqué?  

Los estudiantes responden esta pregunta e un foro virtual creado por el 

docente que le permitirá guiar la evaluación formativa y retroalimentar de 

manera pertinente. 

7 min. 
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LISTA DE COTEJO - Mapa mental 

 

Aspecto a evaluar SI NO 

Presenta ideas principales del tema    

Utiliza imágenes o gráficos que representen las ideas clave.   

Utiliza términos relacionados a los aspectos social, económico y político.   

Se evidencia la relación entre las ideas principales y secundarias.   

Clasifica con claridad las secciones de su mapa mental.   

 

Lograste_______________________________________________________________ 

 

Puedes intentar _________________________________________________________ 
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LISTA DE COTEJO - Participación en foro 

 

Aspecto a evaluar SI NO 

Su postura responde a la pregunta planteada en el foro.    

Presenta claridad en su perspectiva   

Utiliza términos relacionados a los aspectos social, económico y político.   

Utiliza fuentes para argumentar su postura.   

 

Lograste_______________________________________________________________ 

 

Puedes intentar _________________________________________________________ 
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4.8. Sesión de Aprendizaje N° 8 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N°8 

Revoluciones Industriales 

 

1. Datos Informativos 

Área Ciencias Sociales N° de unidad  1 

Docente Maricarmen Morán Huamán Duración 4 semanas 

Grado y sección 4to grado “A” Fecha 24/03/19 

  

2. Propósitos de aprendizaje 

Competencia (s) Capacidades Desempeños precisados Evidencia 
Instrumento 

de evaluación 

Construye 

interpretaciones 

históricas 

Elabora 

explicaciones 

sobre procesos 

históricos. 

Plantea hipótesis, y utiliza 

términos históricos y 

evidencias diversas al 

elaborar explicaciones sobre 

hechos, procesos o 

problemas históricos 

comprendidos desde la 

Segunda Revolución 

Industrial hasta la Primera 

Guerra Mundial y desde el 

primer militarismo en el Perú 

hasta la Republica 

Aristocrática.  

 

 

Presentació

n en power 

point. 

 

 

Lista de 

cotejo. 

Enfoques 

transversales 
Valores Actitudes 

Enfoque de 

derechos 

 

Conciencia de 

derechos 

- Los docentes promueven el conocimiento de los 

derechos humanos y la Convención sobre los 

Derechos del Niño para empoderar a los estudiantes en 

su ejercicio democrático. 

- Los docentes generan espacios de reflexión y crítica 

sobre el ejercicio de los derechos individuales y 

colectivos, especialmente en grupos y poblaciones 

vulnerables. 

Enfoque 

orientación al 

bien común 

Responsabilidad 

- Los docentes promueven oportunidades para que las y 

los estudiantes asuman responsabilidades diversas y 

los estudiantes las aprovechan, tomando en cuenta su 

propio bienestar y el de la colectividad. 
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3. SECUENCIA DIDÁCTICA 

 Descripción Tiempo 

I

N

I

C

I

O 

 

 

El docente inicia enfatizando las normas de convivencia, invita a los 

estudiantes a recordar las principales. 

Los estudiantes que observan una imagen de la Torre Efiel y se les pregunta 

qué saben de esa obra de arte. Anota las ideas de estudiantes en la pizarra y les 

comenta que esta obra se encuentra relacionada a las Revoluciones industriales. 

 

 

10 min. 

P

R

O

C

E

S

O 

 

 

Se les presenta la siguiente pregunta ¿qué cambios suscitaron las revoluciones 

industriales? Ante estos cuestionamientos les pide tomar apuntes de manera 

personal sobre un video. Pide intervenciones orales y toma apunte de estas en 

Class Dojo.  

 

A continuación, les pide buscar información en los links enviados para esa 

clase en el laboratorio de cómputo: 

https://www.unprofesor.com/busqueda?q=revoluci%C3%B3n+industrial 

https://www.lacrisisdelahistoria.com/la-revolucion-industrial/ 

http://www.finanzasparatodos.es/gepeese/es/inicio/laEconomiaEn/laHistoria/re

volucion_industrial.html  

Inicien la elaboración de una presentación en power point que responda a la 

pregunta. 

Cada equipo inicia su trabajo en laboratorio de cómputo, el docente guía y 

retroalimenta. 

 Luego de tiempo asignado para esta actividad el docente pide dos equipos 

voluntarios expongan sus hallazgos, al finalizar se aclaran algunos puntos y los 

estudiantes comparten los trabajos con la cuenta del docente quien realizará la 

evaluación correspondiente.  

 

 

 

 

 

55 min. 

S

A

L

I

D

A 

 

 

Cierra la clase preguntando ¿qué fue necesario para realizar el trabajo de hoy? 

Entrega una cuartilla de hoja a cada alumno para registrar sus respuestas a 

algunas preguntas relacionadas a los temas vistos. 

 

10min. 

 

 

 

  

https://www.unprofesor.com/busqueda?q=revoluci%C3%B3n+industrial
https://www.lacrisisdelahistoria.com/la-revolucion-industrial/
http://www.finanzasparatodos.es/gepeese/es/inicio/laEconomiaEn/laHistoria/revolucion_industrial.html
http://www.finanzasparatodos.es/gepeese/es/inicio/laEconomiaEn/laHistoria/revolucion_industrial.html
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LISTA DE COTEJO - Presentación en Prezi 

 

Aspecto a evaluar SI NO 

Presenta ideas principales del tema (características del periodo histórico, sus 

causas y consecuencias/ cambios y permanencias) 

  

Anexan opiniones fundamentadas en base a la situación reto planteada en la 

sesión. 

  

Utiliza, cita y compara  fuentes para realizar su presentación.   

 

Lograste_______________________________________________________________ 

 

Puedes intentar _________________________________________________________ 
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4.9. Sesión de Aprendizaje N° 9 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 9 

El capitalismo, el socialismo y los movimientos obreros 

 

1. Datos Informativos 

Área Ciencias Sociales N° de unidad  1 

Docente Maricarmen Morán Huamán Duración 4 semanas 

Grado y sección 4to grado “A” Fecha 25/03/19 

  

2. Propósitos de aprendizaje 

Competencia (s) Capacidades Desempeños precisados Evidencia 
Instrumento 

de evaluación 

Construye 

interpretaciones 

históricas 

Elabora 

explicaciones 

sobre procesos 

históricos. 

Plantea hipótesis, y utiliza 

términos históricos y 

evidencias diversas al 

elaborar explicaciones 

sobre hechos, procesos o 

problemas históricos 

comprendidos desde la 

Segunda Revolución 

Industrial hasta la Primera 

Guerra Mundial y desde el 

primer militarismo en el 

Perú hasta la Republica 

Aristocrática.  

Elaboración 

de un gráfico 

Lista de 

cotejo. 

Enfoques 

transversales 
Valores Actitudes 

Enfoque de 

derechos 

Conciencia de 

derechos 

- Los docentes promueven el conocimiento de los 

derechos humanos y la Convención sobre los 

Derechos del Niño para empoderar a los estudiantes 

en su ejercicio democrático. 

- Los docentes generan espacios de reflexión y crítica 

sobre el ejercicio de los derechos individuales y 

colectivos, especialmente en grupos y poblaciones 

vulnerables. 

Enfoque 

orientación al 

bien común 

Responsabilidad 

- Los docentes promueven oportunidades para que las 

y los estudiantes asuman responsabilidades diversas 

y los estudiantes las aprovechan, tomando en cuenta 

su propio bienestar y el de la colectividad. 



69 
 

 

 

3. SECUENCIA DIDÁCTICA 

 Descripción Tiempo 

I

N

I

C

I

O 

 

 

El docente inicia enfatizando las normas de convivencia, invita a los estudiantes 

a recordar las principales. Luego cuestiona a los alumnos ¿cuáles habrán sido las 

consecuencias de las revoluciones nea industriales en el ámbito político y 

social?  

Anota las ideas de los estudiantes en la pizarra y les pide sacar la actividad 

flipped personal que realizaron en casa.  

 

10 min. 

P

R

O

C

E

S

O 

 

 

Los estudiantes socializan sus aportes personales. A continuación, observan 

imágenes referidas al concepto de capitalismo y socialismo. De manera 

individual anotan sus conclusiones y se pide intervenciones. El docente anota en 

la pizarra y retroalimenta. 

 

Se pide a los estudiantes que de manera colaborativa elaboren un gráfico que 

plasme las conclusiones de la pregunta planteada en clase, teniendo como 

insumo su investigación personal y los aportes del equipo.  

Al finalizar el trabajo se solicita que tres equipos expliquen su gráfico. Se debe 

hacer hincapié en criterios para retroalimentar el gráfico, estos pueden ser 

construidos por el docente y los estudiantes antes de las presentaciones 

considerando forma y fondo del producto, es decir, que responda a la pregunta y 

el gráfico sea pertinente al tema.  

Cuando los estudiantes exponen el docente va retroalimentando mientras que los 

alumnos van tomando apuntes.  

 

 

 

 

 

 

55 min. 

S

A

L

I

D

A 

 

Cierra la clase preguntando ¿qué fue necesario para realizar el trabajo de hoy? 

Entrega una cuartilla de hoja a cada alumno para registrar sus respuestas a 

algunas preguntas relacionadas a los temas vistos. 

10 min. 
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LISTA DE COTEJO -Artículo periodístico 

 

Aspecto a evaluar SI NO 

Presenta una estructura clara.   

Responde al reto planteado al inicio de la unidad, mediante su explicaciones y 

argumentos. 

  

Utiliza términos relacionados a los aspectos social, económico y político.   

Utiliza, cita y compara  fuentes para realizar su argumentación.   

Logra explicar las causas, consecuencias, cambios y permanencias del periodo 

histórico estudiado. 

  

 

Lograste_______________________________________________________________ 

 

Puedes intentar _________________________________________________________ 
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4.10. Sesión de Aprendizaje N° 10 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N°10 

Elaboramos nuestro artículo periodístico. 

 

1. Datos Informativos 

Área Ciencias Sociales N° de unidad  1 

Docente Maricarmen Morán Huamán Duración 4 semanas 

Grado y sección 4to grado “A” Fecha 30/03/19 

  

2. Propósitos de aprendizaje 

Competencia (s) Capacidades Desempeños precisados Evidencia 
Instrumento 

de evaluación 

Construye 

interpretaciones 

históricas 

Elabora 

explicaciones 

sobre procesos 

históricos. 

Plantea hipótesis, y utiliza 

términos históricos y evidencias 

diversas al elaborar explicaciones 

sobre hechos, procesos o 

problemas históricos 

comprendidos desde la Segunda 

Revolución Industrial hasta la 

Primera Guerra Mundial y desde 

el primer militarismo en el Perú 

hasta la Republica Aristocrática.  

 

Artículo 

periodístic

o.  

 

 

 

Lista de 

cotejo. 

Enfoques 

transversales 
Valores Actitudes 

Enfoque de 

derechos 
Conciencia de derechos 

- Los docentes promueven el conocimiento de los 

derechos humanos y la Convención sobre los 

Derechos del Niño para empoderar a los 

estudiantes en su ejercicio democrático. 

- Los docentes generan espacios de reflexión y 

crítica sobre el ejercicio de los derechos 

individuales y colectivos, especialmente en 

grupos y poblaciones vulnerables. 

Enfoque 

orientación al 

bien común 

Responsabilidad 

 

- Los docentes promueven oportunidades para 

que las y los estudiantes asuman 

responsabilidades diversas y los estudiantes las 

aprovechan, tomando en cuenta su propio 

bienestar y el de la colectividad. 
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3. SECUENCIA DIDÁCTICA 

 Descripción Tiempo 

I

N

I

C

I

O 

 

El docente inicia enfatizando las normas de convivencia, invita a los 

estudiantes a recordar las principales. Luego presenta a los estudiantes la 

rúbrica con la que elaborarán el artículo periodístico. Pregunta ¿cómo 

podríamos hacer más entendible esta rúbrica?  

 

15 min. 

P

R

O

C

E

S

O 

 

Les pide por equipo elaborar una estructura modelo de cómo sería este 

desempeño a partir de los criterios y descripciones que observan en la rúbrica, 

considerando que este artículo debe responder a la situación retadora de inicio 

de unidad. Tres equipos explican de manera breve y el docente retroalimenta, 

anotando las ideas acertadas y elaborando el modelo que seguirán los 

estudiantes.  

 

 A partir de ello, los alumnos de manera individual con sus cuadernos (estos 

tienen sus anotaciones, investigaciones, fichas, trabajos de sesiones impresos y 

anexados) inician con el borrador de su artículo periodístico.  El docente 

monitorea y resuelve dudas. 

 

 

 

 

 

55 min. 

S

A

L

I

D

A 

 

 

Al finalizar el trabajo de los borradores, el docente les pregunta ¿en dónde 

tienen mayor dificultad? ¿qué deben de tener en cuenta para solucionarlo? 

Luego lleva los trabajos para ser retroalimentados.  

5 min. 
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LISTA DE COTEJO -Artículo periodístico 

 

 

Aspecto a evaluar SI NO 

Presenta una estructura clara.   

Responde al reto planteado al inicio de la unidad, mediante su explicaciones y 

argumentos. 

  

Utiliza términos relacionados a los aspectos social, económico y político.   

Utiliza, cita y compara  fuentes para realizar su argumentación.   

Logra explicar las causas, consecuencias, cambios y permanencias del 

periodo histórico estudiado. 

  

 

Lograste_______________________________________________________________ 

 

Puedes intentar _________________________________________________________ 
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4.11. Sesión de Aprendizaje N° 11 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N°11 

Elaboramos nuestro artículo periodístico. 

 

1. Datos Informativos 

Área Ciencias Sociales N° de unidad  1 

Docente Maricarmen Morán Huamán Duración 4 semanas 

Grado y sección 4to grado “A” Fecha 01/04/19 

  

2. Propósitos de aprendizaje 

Competencia (s) Capacidades Desempeños precisados Evidencia 
Instrumento 

de evaluación 

Construye 

interpretaciones 

históricas 

Elabora 

explicaciones 

sobre 

procesos 

históricos. 

Plantea hipótesis, y utiliza 

términos históricos y 

evidencias diversas al 

elaborar explicaciones sobre 

hechos, procesos o 

problemas históricos 

comprendidos desde la 

Segunda Revolución 

Industrial hasta la Primera 

Guerra Mundial y desde el 

primer militarismo en el 

Perú hasta la Republica 

Aristocrática.  

 

Artículo 

periodístico.  

 

 

 

Lista de 

cotejo. 

Enfoques 

transversales 

Valores  Actitudes  

Enfoque de 

derechos 

Conciencia de 

derechos 

- Los docentes promueven el conocimiento de los 

derechos humanos y la Convención sobre los 

Derechos del Niño para empoderar a los estudiantes 

en su ejercicio democrático. 

- Los docentes generan espacios de reflexión y crítica 

sobre el ejercicio de los derechos individuales y 

colectivos, especialmente en grupos y poblaciones 

vulnerables. 

Enfoque 

orientación al 

bien común 

Responsabilidad 

- Los docentes promueven oportunidades para que las 

y los estudiantes asuman responsabilidades diversas 

y los estudiantes las aprovechan, tomando en cuenta 

su propio bienestar y el de la colectividad. 
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3. SECUENCIA DIDÁCTICA  

 Descripción Tiempo 

I

N

I

C

I

O 

 

El docente pregunta a los estudiantes ¿que será necesario para concluir con 

su producto? ¿Qué criterios deberá tener en cuenta?  

 

 

 

10 min. 

P

R

O

C

E

S

O 

 

 

Después de ello se presenta la estructura diseñada en la anterior clase y los 

estudiantes continúan con su trabajo, el docente monitora y resuelve dudas. 

Además, hace hincapié en el uso del citado en la parte de la redacción que 

amerite.  

 

 

60 min. 

S

A

L

I

D

A 

 

Al finalizar el trabajo de los borradores, el docente lleva los trabajos para ser 

retroalimenta dos.  

5 min. 
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LISTA DE COTEJO -Artículo periodístico 

 

Aspecto a evaluar SI NO 

Presenta una estructura clara.   

Responde al reto planteado al inicio de la unidad, mediante su explicaciones y 

argumentos. 

  

Utiliza términos relacionados a los aspectos social, económico y político.   

Utiliza, cita y compara  fuentes para realizar su argumentación.   

Logra explicar las causas, consecuencias, cambios y permanencias del periodo 

histórico estudiado. 

  

 

Lograste_______________________________________________________________ 

 

Puedes intentar _________________________________________________________ 
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4.12. Sesión de Aprendizaje N° 12 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N°12 

Elaboramos nuestro artículo periodístico. 

 

1. Datos Informativos 

Área Ciencias Sociales N° de unidad  1 

Docente Maricarmen Morán Huamán Duración 4 semanas 

Grado y sección 4to grado “A” Fecha 02/04/19 

  

2. Propósitos de aprendizaje 

Competencia (s) Capacidades Desempeños precisados Evidencia 
Instrumento 

de evaluación 

Construye 

interpretaciones 

históricas 

Elabora 

explicaciones 

sobre procesos 

históricos. 

Plantea hipótesis, y utiliza 

términos históricos y 

evidencias diversas al 

elaborar explicaciones sobre 

hechos, procesos o 

problemas históricos 

comprendidos desde la 

Segunda Revolución 

Industrial hasta la Primera 

Guerra Mundial y desde el 

primer militarismo en el 

Perú hasta la Republica 

Aristocrática.  

 

 

Artículo 

periodístic

o.  

 

 

 

Lista de cotejo. 

Enfoques 

transversales 
Valores Actitudes 

Enfoque de 

derechos 

Conciencia de 

derechos 

- Los docentes promueven el conocimiento de los 

derechos humanos y la Convención sobre los 

Derechos del Niño para empoderar a los estudiantes 

en su ejercicio democrático. 

- Los docentes generan espacios de reflexión y crítica 

sobre el ejercicio de los derechos individuales y 

colectivos, especialmente en grupos y poblaciones 

vulnerables. 

Enfoque 

orientación al bien 

común 

Responsabilidad 

- Los docentes promueven oportunidades para que las 

y los estudiantes asuman responsabilidades diversas 

y los estudiantes las aprovechan, tomando en cuenta 

su propio bienestar y el de la colectividad. 
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3. SECUENCIA DIDÁCTICA  

 Descripción Tiempo 

I

N

I

C

I

O 

 

Los estudiantes inician la sesión recibiendo sus productos retroalimentados. El 

docente realiza las aclaraciones pertinentes a modo general para luego en el 

trabajo individual acercarse a enfatizar los puntos que pudo sugerir para 

replantear los.  

 

 

 

10 min. 

P

R

O

C

E

S

O 

 

 

Se inicia con la versión final en base a la retroalimentación, los alumnos tienen 

en cuenta las observaciones.  

 

 

55 min. 

S

A

L

I

D

A 

 

Al finalizar la sesión los alumnos entregan sus trabajos.  

El docente pregunta ¿Cuál fue el proceso para llegar a concluir nuestros artículos 

periodísticos? ¿Qué fue necesario? ¿Qué aprendimos sobre el tema?  

 

10 min. 
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LISTA DE COTEJO -Artículo periodístico 

 

Aspecto a evaluar SI NO 

Presenta una estructura clara.   

Responde al reto planteado al inicio de la unidad, mediante su explicaciones y 

argumentos. 

  

Utiliza términos relacionados a los aspectos social, económico y político.   

Utiliza, cita y compara  fuentes para realizar su argumentación.   

Logra explicar las causas, consecuencias, cambios y permanencias del periodo 

histórico estudiado. 

  

 

Lograste_______________________________________________________________ 

 

Puedes intentar _________________________________________________________ 
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Conclusiones 

 

Primera. Se ha podido constatar que 3xisten los recursos necesarios para poder proponer 

una programación anual basada en el Blended Learning en el área de Ciencias Sociales, de 

forma tal que se pueda potenciar las competencias que el MINEDU aspira desarrollar en los 

estudiantes. 

 

Segunda. Para que las unidades didácticas, puedan apuntar al uso del Blended Learning, 

es necesario el soporte en recursos on line como son las páginas web y éstas sean 

proporcionadas por el docente para guiar a los estudiantes al objetivo que proponen las 

sesiones. No obstante, el alumno puede realizar la indagación de manera autónoma. Por ende, 

las unidades deben contemplar los links de ayuda para los estudiantes, sobre todo cuando en 

esta metodología se proponen actividades correspondientes a flipped classroom. 

 

Tercera. Las sesiones de las unidades están enfocadas predominantemente en que el 

estudiante es el centro del proceso de enseñanza-aprendizaje, afianzando su autonomía, por lo 

que el docente será un mediador que se encargará de dar pautas o andamios para que el 

estudiante logre el objetivo de la clase además de brindarle la retroalimentación efectiva para 

ir del nivel actual a uno mayor. 

 

Cuarta. Es pertinente que se promuevan, en la actividad docente, la creación de 

WebQuest, páginas web, gamificación de las clases con temas relacionados con nuestras 

realidades tales como las nacionales como locales para hacer más cercano y dinámico el 

aprendizaje 
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Apéndice 1 

Certificación  
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