
“AÑO DE LA UNIVERSALIZACIÓN DE LA SALUD” 

INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICO PÚBLICO 
“BENIGNO AYALA ESQUIVEL” DE CANGALLO 

SÍLABO DE DIDÀCTICA APLICADA AL ÀREA DE CIENCIA AMBIENTE 
I. DATOS INFORMATIVOS: 

a. ESPECIALIDAD    : Educación Inicial  
b. ÁREA      : Didàctica aplicada al área de Ciencia Ambiente 
c. HORAS SEMANALES   : 04 horas semanales 
d. CICLO      : VI                                      
e. CRÉDITOS     : 03 
f. MODALIDAD     : Educación no presencial  
g. DURACIÓN     : del 07/09/20 al 08/01/2021 
h. DIRECTOR GENERAL   : Mg. Fortunato Hinostroza Contreras 
i. UNIDAD ACADÉMICA   : Prof. Juan Francisco Apaza Quispe  
j. DOCENTE FORMADOR  : Prof. Clayda M Rodriguez Espinoza 

II. VISION Y MISIÓN INSTITUCIONAL 
MISIÓN.  
Somos una Institución de Educación Superior Pedagógico Público, dedicado a la formación de profesionales líderes pedagógicos, 
comprometidos en el cambio social con pensamiento crítico-reflexivo, humanista, ambiental e intercultural, acorde con los avances 
científicos y tecnológicos. 
VISIÓN.  
Al 2024 ser un Instituto de Educación Superior Pedagógico Público con liderazgo y vanguardia en la Educación Intercultural Bilingüe 
con calidad en la formación integral acorde a las exigencias del sistema educativo actual de la Formación Inicial Docente; competentes 
e insertos en el mercado laboral local, regional y nacional con alta conciencia ecológica y sociocultural. 

III. FUNDAMENTACIÓN: 
El Área Didáctica aplica al área Ciencia  y Ambiente. Orienta en los estudiantes el análisis y profundización de las bases teóricas y 
herramientas necesarias para promover el desarrollo del pensamiento científico, la conciencia ambiental y la promoción y protección 
de la salud en los niños y niñas menores de 6 años. Proporciona los fundamentos, principios y características de los modelos didácticos 
para el logro de competencias previstas en el área: Ciencia y Ambiente para el II ciclo de EBR.   Ello conlleva al logro del perfil 
profesional deseado, en sus tres dimensiones: En lo personal, Demuestra proactividad y flexibilidad ante temas relacionados con 
educación intercultural y políticas ambientales, en lo Profesional Pedagógico, Caracteriza la realidad educativa aplicando métodos para 



el análisis de planteamientos presentados y en general propuestos frente a ellos.; en lo Socio Comunitaria; Promueve un clima de 
equidad, a partir del reconocimiento y valoración de la diversidad lingüística y cultural del país. 

IV. ENFOQUES INSTITUCIONALES  
 Intercultural y conciencia ambiental 
 Calidad y excelencia por competencia 

V. PROYECTO INTEGRADOR: 
  “Educación Intercultural Bilingüe en el marco de la cultura ambiental y equidad de género” 

a. Promover la comunicación intercultural 
b. Promover  la práctica de las  “3R” ( reducir, reutilizar y reciclar) 
- Sensibilizar en la protección de los recursos hídricos de nuestra zona. 
- Promover el uso racional de la energía eléctrica y el agua. 
c. Promover el respeto de las culturas de cada pueblo sin discriminación alguna. 

VI. DIMENSIÓN DEL PERFIL, COMPETENCIA Y CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

DIMENSIÓN COMPETENCIA GLOBAL UNIDAD DE COMPETENCIA 
CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

CONTEXTUALIZADO 
VALORES 
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1. Gestiona su autoformación permanente y 
practica la ética en su quehacer, 
estableciendo relaciones humanas de respeto 
y valoración, para enriquecer su identidad, 
desarrollarse de manera integral y 
proyectarse socialmente a la promoción de la 
dignidad humana. 

1.3 Cuida su salud integral, incorporando una 
dieta saludable a su alimentación diaria 
consumiendo productos naturales y propios de 
su zona para mejorar la calidad de vida. 

1.3.4 Preserva y 
conserva el medio 
ambiente en el que vive 
para mejorar la calidad de 
vida de él y el de los 
demás. 

Se evidencian 
mediante la acción 
tutorial 
 
 
 Justicia 
 Libertad 
 Responsabilidad 
 Honestidad  
 respeto  
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2.1 Domina teorías y contenidos básicos, los 
investiga y contextualiza a su realidad 
sociocultural en el que se desenvuelve con 
pertinencia en su tarea docente, dando 
sustento teórico al ejercicio profesional. 

2.1 Domina teorías y contenidos básicos, los 
investiga y contextualiza a su realidad 
sociocultural en el que se desenvuelve con 
pertinencia en su tarea docente, dando 
sustento teórico al ejercicio profesional 

2.1.4 Fundamenta teórica 
e interdisciplinariamente 
su práctica pedagógica 
en el marco de 
concepciones éticas y 
sociales del conocimiento 
y aprendizaje de la 
ciencia y de la educación 
en general. 
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 3. Actúa como agente social, con respeto y 

valoración por la pluralidad lingüística y de 
cosmovisiones, para aprehender 
significativamente la cultura, gestionar 
proyectos institucionales y comunitarios, a fin 
de elevar la calidad de vida desde el enfoque 
de desarrollo humano. 

3.1 Interactúa con otros actores educativos de 
manera armónica, constructiva, crítica y 
reflexiva manteniendo un margen de respeto, 
generando acciones que impulsen el 
desarrollo institucional en beneficio de toda la 
comunidad educativa. 

3.1.1 Propicia un clima de 
respeto y de sinergias en 
la interacción con otros 
actores socio-educativos 
para fortalecer la gestión 
institucional en beneficio 
de la comunidad 
educativa. 

 
 

VII. MATRIZ ORGANIZATIVA 
ORGANIZACIÓN DE LOS APRENDIZAJES  EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 

D
IM

E
N

 CRIT. 
DESEMP. 
CONTEX 

CONTENIDOS 
FECHAS A 

DESARROLL
AR 

ESTRATEGIAS DE 
ENSEÑANZA 

APRENDIZAJE 

PRODUCTO 
ESPERADO 

INDICADORES INSTRUMENTOS 
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1.3.4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Presentación del área y 
negociación del sílabo.  

SEMANA 01 
 

Análisis y negociación 
del silabo. 
WhatsApp 

Sílabo consensuado  
Analiza el sílabo desde un contexto 
crítico para su formación.  

Observación 

Ficha participativa 

PRIMERA ECOSISTEMA EN EL PERÙ 

 Ecosistema en el 
Perú: 

  regiones naturales, 
ecorregiones, 
principales recursos 

 SEMANA 2  
  

Búsqueda y selección 
de la información.  
Meet  video 
conferencia. 

Mapa conceptual  
Exposición audio 
video WhatsApp 

Analiza y sistematiza la información del 
método etnográfico usando material en 
el ppt. 

Lista de cotejo  
 

 Conservación y 
protección del 
ambiente. 

SEMANA 3 
 

Dialogo por MEET  Organizador 
visual 
exposición audio 
video CLASSROOM 

Participa  activamente en el trabajo en 
equipo para el recojo y organización de 
la información. 

Lista de cotejo  
 

 

 Local, regional, 
nacional. 
 

SEMANA 4 
 
 

 
Expositivo 
Dialogado 

 MEET Video 
Conferencia whatsApp 
 

Organizador visual  
Por la plataforma 
CLASSROOM  

Participa activamente en el trabajo en 
equipo para el recojo y organización de 
la información. Rubrica de 

evaluación 

 Salud ambiental  e 
higiene escolar. 

SEMANA 5 
 

Dialogo por Meet 

Resultado de la 
investigación 
Resumen 
WhatsApp 

Participa activamente en el trabajo en 
equipo para el recojo y organización de 
la información. 
 

Rubrica de 
evaluación  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P
R
O
C
E
S
O 
 
P
E
D
A
G
O
G
I
C
O 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2-1.4 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 Educación 
nutricional. 

 Biomoléculas, 
aminoácidos, 
proteínas. 

SEMANA 6 
 

Estrategias de 
búsqueda, 
organización y 
selección de la 
información. 
WhatsApp 

Organizador visual 
Exposición 
CLASSROOM 
 

Promueve espacios de participación 
armónica, critica, constructiva y 
reflexiva en el desarrollo de la 
educación nutricional. 

Rubrica de 
evaluación 

 Enzimas, 
carbohidratos, 
lípidos, ácidos 
nucleídos, 
vitaminas, hormonas 

SEMANA 7  
 

 
Dominio de los 
conocimientos 
trabajados en la 
plataforma virtual  
 

Autoevaluación y 
coevaluación 1 
- Portafolio 
Integrado de 
aprendizaje 1  
- Prueba virtuales  1 

Promueve espacios de participación 
armónica, critica, constructiva y 
reflexiva en el desarrollo de la 
educación nutricional. 

Pruebas 
virtuales  
Rubrica  

Coevaluación-
Autoevaluación 

Educación  en salud: control 
de niño sano. 

SEMANA 8 

Estrategia de 
búsqueda, 
organización y 
selección de la 
información. 
JITSI MEET video 
conferencia 

Organizador visual 
CLASSROOM 
presentación de la 
tarea 

Conoce y maneja los fundamentos 
teóricos para promover las 
experiencias  en la salud de los niños. 

Rubrica de 
evaluación  

 

 EVALUACION  SEMANA 9 

Dominio de los 
conocimientos 
trabajados en clase  
 

Autoevaluación y 
coevaluación 1 
- Portafolio 
Integrado de 
aprendizaje 1 
- Prueba virtual  1 

Desarrolla una prueba virtual para 
demostrar los conocimientos 
adquiridos en esta unidad 

Pruebas 
virtuales  
Rubrica  

Coevaluación-
Autoevaluación 

 

SEGUNDA UNIDAD:  DUCACION EN SALUD 

Vacunas prevención de 

enfermedades comunes en el 

niño menor de seis años. 

Tipos causas y efectos. 

SEMANA 10 
y 11 

 

Estrategias de 
búsqueda, organización 
y selección de la 
información. 
CLASSROOM TAREA  

Resultado de la 
investigación 
Resumen Exposición. 
CLASSROOM 
presentación de la 
tarea y Exposición en 
audio video 

Busca información relevante sobre el 
marco normativo que sustenta la 
atención y evolución en los niños y niñas 
sitios web y/o bibliografía confiable 
utilizando un resumen. 
Sustenta la información obtenida a 
través de una exposición por el medio 
virtual. 

Rubrica de 
evaluación  

 

El método científico: 
Experiencias físicas – químicas. 
 

SEMANA 12 
 

Investigación Dialogado 
 MEET video 
conferencia  

Organizador visual 
CLASSROOM 
presentación de la 
tarea  

Busca información relevante sobre el 
marco normativo que sustenta la 
atención y evolución en los niños y niñas 
sitios web y/o bibliografía. 

 
Rubrica de 
evaluación  

 

Estrategias y recursos para el 
desarrollo de habilidades 

SEMANA 13 
 

Estrategia de 
búsqueda, organización Organizador visual. 

Exposición 

Argumenta una actitud refelxiva y 
comprometida con la calidad educativa. 

Rubrica de 
evaluación  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1.1 
 

 

científicas  en los niños 
menores de seis años. 

y selección de la 
información.  
Utiliza la aplicación del 
WhatsApp  

Aplicación del 
WhatsApp 

presentación y 
exposición  

Analis del DCN. Áreas : 

Ciencia ambiente.  

Organización competencias 

por ciclos. 

SEMANA 14 
y 15 

Estrategia de 
búsqueda, organización 
y selección de la 
información MEET 
video conferencia  

Organizador 
visual 

Diapositivas 
CLASSROOM 

entrega de tareas y 
foro  

Aplica y evalúa estrategias didácticas 
para abordar desde un enfoque 
ambiental en la programación  curricular 
usando material objetivo. 

 
Rubrica de 
evaluación  

Programación y evaluación de 

sesiones de aprendizajes 

orientadas al desarrollo de 

capacidades para el II CICLO 

del nivel inicial. 

SEMANA 16 
 

Exposición y dialogo 
JITSI MEET video 
conferencia 

Organizador visual. 
Exposición. 
Aplicación del 
WhatsApp 

Aplica y evalúa estrategias didácticas 
para abordar desde un enfoque 
ambiental en la programación  curricular 
usando material objetivo. 

Rubrica de 
evaluación 

 

Entrega del producto final del 

Biohuerto  y material didáctico. 
SEMANA 17 

 
Estrategia de 
búsqueda, organización 
y selección de la 
información MEET 
video conferencia 

Presentación  visual 
de la aplicación meet 
 
 
 

 

Plan de seguimiento del proyecto 
del biohuerto. 

 

 

Auto y Coevaluación  
Portafolio  
Evaluación Final de la 
unidad 

SEMANA 18 
 

 
Dominio de los 
conocimientos 
trabajados en clase  
 

Autoevaluación y 
coevaluación 3 
- Portafolio Integrado 
de aprendizaje 3  
- Prueba virtual 3 

Desarrolla una prueba virtual para 
demostrar los conocimientos adquiridos 
en esta unidad. 
 

Prueba virtual 
Portafolio  
Coevaluación  
-Autoevaluación 

VIII. SISTEMA DE EVALUACIÓN: 

7.1. MATRIZ DE EVALUACIÓN: 

UNIDAD INDICADORES DE DESEMPEÑO 
PESO 

% 
PUNTAJE 

INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

(Teórico-práctico) 

I 

Investiga información sobre el tema  30% 6  Lista de cotejo 

 Portafolio  

 Prueba escrita 

 Pruebas objetivas.  

 Ficha de productos 

Expresa canciones ,danzas y dramatizan 40% 8 

Explica a través de organizadores visuales la importancia de los 
temas 

30% 6 

TOTAL 100% 20 

II 
Sustenta la información obtenida a través de una exposición. 30% 6 

Analiza e interpreta sobre los temas  30% 8 



Organiza información sobre los temas investigados  40% 6  Ficha de evaluación de 
exposiciones. 

 Rubrica de evaluación  

 Registro Evaluación  

TOTAL 100% 20 

III 

Elabora un cuadro comparativo sobre la importancia de los temas  30% 6 

Sustenta la información obtenida de los temas trabajados. 30% 6 

Diseña propuestas de mejora en relación a los temas 40% 8 

TOTAL 100% 20 

 
IX. CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO Y LA COMPETENCIA 

8.1.  Por la propia característica del área la evaluación será de manera permanente para el desarrollo de habilidades individuales y 
grupales. 

8.2.  En las evaluaciones se tomará en cuenta la capacidad de análisis, la emisión de juicios y la participación activa-cognitiva de los 
alumnos.  

8.3. Se evaluará la responsabilidad, puntualidad y solidaridad.  
8.4. La evaluación de los trabajos asignados estará sujeto a la calidad, entrega oportuna y responsable por parte de los alumnos. 
8.5. La evaluación será el resultado de los siguientes rubros: 

 Participación activa en cada una de las sesiones de aprendizaje. 
 Pruebas escritas individuales. 
 Exposiciones individuales y grupales. 
 Entrega de trabajos monográficos y/o portafolios. 
 Comportamientos observables (actitudinal). 
 Participación activa en las actividades institucionales con carácter pedagógico. 

8.6.  Requisitos de aprobación  
 Obtener una nota aprobatoria mínima  (11) de las Unidades de  aprendizaje 

 Participación  activa en las  sesiones de aprendizaje 

 Cumplimiento con los trabajos asignados  en las fechas señaladas   

 Rendir  las evaluaciones  escritas, control de lectura   

 Entrega oportuna de informes. 

 Asistencia 80% a las sesiones de aprendizaje 

X. ORIENTACIONES GENERALES: 

 Los estudiantes deben crear su correo electrónico. 
 Los estudiantes elaboran su portafolio para archivar la información en fotocopia de textos o párrafos utilizados de la bibliografía 
presentada en el sílabo, para el análisis crítico posterior. 

 Los estudiantes participan en las actividades programadas por el comité de Gestión de la Calidad. 
XI. EVALUACIÓN:  Para la evaluación se tendrá en cuenta los siguientes criterios de calificación: 



N° CALIFICACIÓN FINAL PESO PORCENTUAL 

1 Productos de proceso 25 % 

2 Autoevaluación y  coevaluaciòn  15% 

3 Producto final 35 % 

4 Portafolio  25% 

TOTAL 100% 

XII.      FUENTES DE INFORMACIÓN 

     11.1. BIBLIOGRAFÍA: 
http://www.minam.gob.pe/diversidadbiologica/nuestras-lineas-de-
intervencion/direccion-de-conservacion-sostenible-de-ecosistemas-
y-especies/ecosistemas. 
 
 
https://www.slideshare.net/alexandraveracevero/ecosistemas-del-
per-61221054. 
 
https://www.guiadelnino.com/salud/las-vacunas/las-15-dudas-mas-
frecuentes-sobre-las-vacunas 
 
 

 
 
 
 

 
                                                                             Cangallo,  setiembre de 2020. 

 
 

                                                                            
 
 
 
 
 
 
 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                      
 
--------------------------------------- 
Prof. Clayda .M Rodriguez Espinoza 

Responsable  del área 
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