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Presentación
Señores Miembros del Jurado Evaluador:
En atención al Reglamento de Grados y Títulos de la facultad de Educación de la
Universidad Nacional de Trujillo, con el fin de obtener el Título de Licenciado en
Educación Primaria, pongo a disposición el presente Plan de Sesión de Aprendizaje del área
de Comunicación del tercer grado de Educación Primaria denominado: Las 8 regiones
Geográficas del Perú.
Considerando que tenemos la responsabilidad de ofrecer a los estudiantes una
formación para la vida, y sepan enfrentar retos para los cuales no conocen de antemano las
estrategias de solución, esto les demanda desarrollar un proceso de indagación y reflexión,
que les permita superar las dificultades y obstáculos en la búsqueda de la solución. En este
proceso, construyen sus conocimientos al relacionar y reorganizar ideas y conceptos
matemáticos que surgen como solución a los problemas.
Agradeciendo de antemano por los aportes y orientaciones, que me brinden y me
permitan contribuir al mejoramiento de la calidad educativa.
Br. Torres Perez, Roifer
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Resumen
Hablar de regiones naturales en los tiempos actuales representa un problema; lo
ideal es denominarlas regiones geográficas. Esto porque en nuestro medio ya no existen
las llamadas regiones naturales. A nivel mundial la única región que podría encajar bajo
esa denominación es la Antártida, donde aún no existe presencia humana en forma plena
y sobre todo modificadora del paisaje. El medio geográfico tan variado que posee nuestro
país ha motivado que a través del tiempo se realicen diversos ensayos y estudios de
clasificación regional, con diversos criterios y puntos de vista no siempre concordantes.
Señalaremos a continuación algunas de esas clasificaciones.
Considerada por algunos como una clasificación de criterio simplista, proviene de
versión de algunos conquistadores españoles, que en sus crónicas y relaciones insertaron
datos y descripciones geográficas, siendo quizá la visión más relevante la que nos dejó
Pedro de Cieza de León, en su valiosísima Crónica del Perú (1553), estableciendo para
nuestro territorio tres zonas bien definidas: la costa, la sierra o las serranías y la selva. El
término sierra es quizá el de más importancia en su relato pues se refiere a la característica
de un relieve accidentado por la presencia abundante de montañas (forma de sierra o
serrucho al observar el horizonte).
Un sector de especialistas prefiere hablar de biorregiones. Ceballos diferencia,
regiones, subregiones, provincias, subprovincias, distritos, subdistritos, áreas, subáreas y
tres zonas. Udvardi, por su parte, reconoce ocho provincias biorregionales. El criterio de
pisos ecológicos, como queda dicho, tiene por principal vocero a Javier Pulgar Vidal,
quien cita las ocho regiones naturales. Piso ecológico es el área geográfica con
características y patrones específicos de un ecosistema diferenciado por el piso altitudinal
que ocupa.
Palabras clave: Región, natural, biorregión, ecológico.
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Abstract

Nowadays, natural regions represent a problem; it is better to call them geographic
regions; it is because in our means the natural regions have already disappeared. Around
the world there is only one region the one which could be called in this way and it is the
Antartida, because there are no many people there but especially the landscape is still
natural. The varied geographical medium that we have in our country have motived
through the time to make different essays and researches in the region, with different
criteria and points of view. We are going to mention some classes.
It is considered by some people as simple criteria, it comes from different Spanish
conquers who in their chronicles inserted geographic descriptions and maybe the best one
is the one of Pedro Cieza de Leon in his play “Crónica del Perú” (1533) stablishing for our
country three well defined zones: the cost, sierra and jungle. Sierra is possibly the most
important term in his play because it refers to the hilly relief and because of the presence
of abundant hills (it has form of a saw when we observe from the horizon).
A group of specialists prefer talk about bioregions. Ceballos, make a difference
among regions, subregions, provinces, sub provinces, districts, areas, sub areas and three
zones. Udvardi, recognize eight provinces bio regionals. The criteria of ecological floors
has been created by Javier Pulgar Vidal, who mentions eight natural regions. Ecological
floor is the geographical area with specific patrons and characteristics of an ecosystem and
it makes different of an altitudinal floor tropical latitudinal.
Keyword: Region, natural, bioregion, ecological.
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Introducción
En el presente informe pretendo dar a conocer mis experiencias obtenidas a lo largo de mi
practica formativa, como maestro de educación de nivel primaria, en la cual pude desarrollar
mis habilidades y aplicar mis conocimientos aprendidos durante los años que estudié en la
carrera como profesor.
El informe denominado Las 8 regiones geográficas del Perú. Es de carácter informativo y
de naturaleza pedagógica, ya que mediante la información acopiada se presenta a los
lectores llegar con los conocimientos básicos para analizar, comprender y sacar
conclusiones sobre la importancia del tema, permitiendo en los estudiantes y demás lectores
desarrollar la conciencia ambiental, valorando la riqueza de su flora y fauna de cada uno de
las regiones geográficas.
Además, en este informe se incluye información necesaria para la mejor comprensión del
trabajo. Razón que se ha estructurado en partes principales:
• Diseño de sesión de aprendizaje
• Sustento teórico,
• Sustento Pedagógico
• Conclusiones
•

Referencias bibliográficas

• Anexos.
Finalmente, este informe ayudará a los maestros y educando a alcanzar un nivel óptimo de
enseñanza- aprendizaje, con respecto a las 8 regiones geográficas del Perú.
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CAPITULO I:
DISEÑO DE SESIÓN DE APRENDIZAJE
IMPLEMENTADA
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Datos Generales
1.1.1 Institución Educativa

: 00536 Manuel Segundo Del Águila Velásquez

1.1.2 Grado y Sección

: Tercero

1.1.3 Área Curricular

: Personal social

1.1.4 Unidad de Aprendizaje

: Regiones naturales del Perú

1.1.5 Denominación

: Las 8 regiones Geográficas del Perú

1.1.6 Duración

: 45 Minutos

1.1.7 Lugar y Fecha

: Piura, 14 de diciembre del 2018

1.2 Aprendizajes Esperados
Capacidad

Conocimientos

Lee diversos tipos de Las

ocho

Actitudes
regiones Reconoce

información

representación espacial: geográficas del Perú.

valiosa

de

cada

mapas físicos y políticos

geográfica del Perú.

región

para identificar y ubicar
elementos de la realidad
geográfica.

1.3 Secuencia Didáctica
Procesos

Estrategias

Medios

pedagógicos

materiales
 El docente presenta mapas de las Diálogo

I

regiones naturales y geográficas Mapas

n

del Perú (las tres regiones

i

Motivación y

naturales

c

exploración

geográficas)

i

y Tiempo

y las

8

regiones
20’

 Señalando el mapa del Perú con
sus tres regiones, Preguntamos:

o

¿Reconocieron las regiones de
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las imágenes?, ¿Solo hay tres
regiones naturales en el Perú?
Rescatamos los saberes previos de
los estudiantes: identifican

el

mapa de las 8 regiones geográficas
del Perú, Preguntamos: ¿Cuáles
son las ocho regiones naturales?
¿Quién fue la persona que realizó
dicha

distribución?

¿Qué

característica se utilizó para la
distribución de las ocho regiones
naturales?

Se

registra

sus

respuestas en la pizarra. Les
contamos

que

interrogantes

estas
las

y

otras
iremos

resolviendo juntos en el desarrollo
de la
Se muestra a los estudiantes el
mapa del Perú (Anexo 1) y
preguntamos: ¿Cuántas regiones
naturales existen en nuestro país?;
¿Por qué nuestro país presenta
dichas regiones? ¿Será la cordillera
de los Andes una de las razones de
la diversidad?; ¿Qué información
nos

pueden

brindar

estas

imágenes? ¿A qué hacen referencia
los términos registrados en la
imagen?; ¿Qué significado tendrá
“m s. n. m.”?
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Acompañamiento del Docente en Dialogo
cada equipo de trabajo.
Identifican

cada

uno

de

las

regiones geográficas del Perú,
según
geográficas

sus

características Debate

utilizando

láminas

referidos a las 8 regiones.
En un cuadro de doble entrada
completan los datos:
Desarrollo

60´

Región Altitud Flora Fauna

Ficha

de

trabajo
Hoja
impresa
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•Se

organiza

una

exposición,

aplicando la técnica de “el museo”.
Revisión de la conformidad de la
Dialogo

actividad.

Comentan sobre el tema de expositivo
manera detallada. (Exposición del
tema)
Definición, altitud, características
Debates

geográficas, flora y fauna)
Importancia

del

cuidado

de

nuestros ecosistemas.
Hace entrega a cada estudiante un Hoja
resumen del tema para su resumen
información personal.
 Se propicia el diálogo con las

siguientes

preguntas:

¿Qué

aprendimos? ¿Para qué nos es
Cierre

útil lo aprendido?

10´

 Se felicita el trabajo realizado,

sobre todo, las actitudes de
autocrítica.
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Evaluación

Área Competencia

Se

Capacidad

reconoce Lee

Indicador de Técnica

Instrume

logro

nto

Compara

como parte de diversos

e Observac

Identifica

la historia y del tipos

de elementos de

contexto

representaci la

geográfico

ón espacial: geográfica en

nacional,

mapas

describe

y físicos

compara

las políticos

ión

Lista

Tipo

de A C H

cotejo

X

(Anexo 2)

realidad

mapa físico y
y político.

principales

para

características

identificar y

de las regiones ubicar
geográficas
del

elementos

Perú, de

relacionándola
s

con

la

realidad

el geográfica.

desarrollo
socio cultural
de cada región

Personal Social

del

país;

apreciando su
diversidad
natural

y

cultural.
Actitudes
Demuestra

respeto
hacia

sí

mismo

y

hacia

los

demás.
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CAPITULO II:
SUSTENTO TEÓRICO
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Fundamentación del área de personal social
Según el Ministerio de Educación, 2009, p. 205. El área Personal Social tiene como
finalidad contribuir al desarrollo integral del estudiante como persona y como
miembro activo de la sociedad. En este sentido, promueve la construcción de su
identidad personal y social, el fortalecimiento de su autoestima y de la estima hacia los
otros, mediante el reconocimiento y valoración de las características propias y las de
otros, para favorecer el desarrollo de una personalidad sana y equilibrada que le
permita actuar con seguridad y eficiencia en su entorno social.
El área promueve el conocimiento reflexivo de las características sociales, culturales,
geográficas, políticas y económicas del contexto en el cual se desenvuelve el
estudiante, así como el análisis de otras realidades más complejas y lejanas, tanto
cronológica como geográficamente.
Estos objetivos del área se articulan con el enfoque educativo que tiene como base el
desarrollo del potencial humano y la centralidad del estudiante como actor de su
desarrollo. El área propicia el desarrollo de las dimensiones cognitiva, afectiva y social
de los estudiantes en permanente interacción e interrelación con el contexto sociocultural y natural, favoreciendo de este modo, el conocimiento reflexivo de sí mismo
y de la realidad en la que se desenvuelve. En este sentido, construye aprendizajes
significativos en interacción con los otros, en la familia, en la escuela, en la comunidad;
y en interacción con el contexto geográfico y ecológico.
En el trabajo pedagógico, el docente requiere poner en práctica estrategias de
enseñanza y de aprendizaje que permitan a los estudiantes: indagar, analizar,
interpretar, explicar, establecer comparaciones en el espacio y en el tiempo, formular
conclusiones y otros procesos que favorezcan el desarrollo de su pensamiento crítico
y su capacidad propositiva que les permita contribuir al mejoramiento y
transformación de la realidad en la que se desenvuelven.
2.1.1 Organizadores del área
a) Construcción de la identidad y de la convivencia democrática
Las competencias, capacidades, conocimientos y actitudes organizadas en
torno a este eje favorecen el desarrollo de la identidad personal y social del
estudiante, a partir del reconocimiento y valoración de sí mismo y de las
otras personas.
Enfatiza el desarrollo de la autoestima, lo que implica que todo docente
debe crear condiciones pedagógicas, en el aula y en la escuela, para que
18

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TSP UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

cada estudiante logre conocerse y valorarse positivamente, tener confianza
y seguridad en sí mismo, expresar sus sentimientos de pertenencia a un
grupo social y cultural, aceptar sus características físicas y psicológicas y
valorar positivamente su identidad sexual.
En la medida en que la autoestima se construye en la relación con otras
personas, y teniendo en cuenta que nuestro país es pluricultural, es
necesario que los estudiantes desarrollen sentimientos de aceptación y
reconocimiento de las otras personas como diferentes e igualmente
valiosas.
La construcción de la identidad sociocultural implica la adquisición de un
conjunto de capacidades, conocimientos y actitudes por medio de las
cuales el estudiante se reconoce como sujeto social y afirma su sentido de
pertenencia a un contexto familiar, escolar, local, regional y nacional y se
valora como una persona digna.
Responsabilidades en estos contextos. También implica el desarrollo de
actitudes de respeto y cumplimiento de las normas de convivencia, así
como de su compromiso con la solución de problemas de la vida cotidiana.
Por otro lado, el área se propone desarrollar en los estudiantes habilidades
sociales, actitudes y valores para contribuir a la construcción de una
convivencia democrática en la escuela, en la familia y en la comunidad,
mediante la práctica y vivencia de valores como el respeto a las diferencias
personales y culturales, la solidaridad y ayuda mutua, el diálogo, y la
superación de actitudes discriminatorias de raza, sexo, religión, entre otras,
que lo capacitan para enfrentar y solucionar democráticamente los
conflictos que surgen en la vida cotidiana.
Otra capacidad que se espera desarrollar en los niños es la autonomía, es
decir, el desarrollo del pensamiento propio, de su capacidad para expresar
con seguridad sus pensamientos y sus sentimientos y tomar decisiones
responsables, individualmente y en grupo, de acuerdo con su nivel de
madurez.
b) Comprensión de la diversidad geográfica y de los procesos históricos:
Las competencias, capacidades, conocimientos y actitudes que se
organizan en torno a este organizador favorecen la identificación de los
estudiantes con su medio geográfico y sociocultural y su reconocimiento
19
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como protagonista de una historia familiar, escolar, local, regional y
nacional, a partir del conocimiento reflexivo de las características sociales,
geográficas, políticas y económicas del contexto en el cual se
desenvuelven.
Para la comprensión de la diversidad geográfica y de los procesos
históricos, se enfatiza el desarrollo de procesos cognitivos como el análisis,
interpretación, investigación, descripción, comparación, explicación y
evaluación de fenómenos geográficos y de eventos o hechos históricos
ocurridos en el contexto local, regional, nacional e internacional. Así como
el análisis de otras realidades más complejas y lejanas, tanto cronológica
como geográficamente y el desarrollo de procesos de orientación,
ubicación y representación gráfica del espacio y del tiempo.
En relación con la historia y geografía se propone que los estudiantes
logren un manejo adecuado de conceptos de tiempo y espacio para que
vinculen de manera efectiva los hechos de su vida cotidiana con procesos
históricos más amplios: familiares, locales, regionales y nacionales.
Se plantea la necesidad de manejar una visión procesal que se diferencia
de aquella centrada en la sucesión de hechos, listado de personajes,
lugares, fechas, que no promueve en los estudiantes un tratamiento
analítico del proceso histórico y geográfico, ni facilita, por tanto, una
comprensión crítica de la historia y de los espacios nacionales, menos aún
una identificación y sentimiento de pertenencia a éstos.
En el aprendizaje de la geografía, el área propone el desarrollo de
capacidades para la localización de fenómenos naturales y la identificación
de las relaciones del hombre con su espacio geográfico. Asimismo,
propicia la identificación y descripción de las características más
importantes de su espacio geográfico inmediato para compararlas y
contrastarlas con las características geográficas de otras regiones, de esta
manera se favorece el desarrollo de la capacidad de análisis crítico de las
características

geográficas

de

nuestro

país,

así

como

de

las

transformaciones realizadas por el hombre en el espacio geográfico.
El área busca formar identidades constructivas para que los estudiantes se
reconozcan como sujetos de derechos y de responsabilidades y que se
sientan partícipes en la construcción del proceso histórico peruano y en la
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protección de su medio geográfico. Esto supone responder a las siguientes
interrogantes: ¿cómo hemos sido?, ¿cómo somos?, ¿qué queremos ser?,
¿de qué manera han transformado su espacio en función de la satisfacción
de las necesidades materiales y espirituales?; en otras palabras, es permitir
que los estudiantes desarrollen su conciencia histórico-geográfica para
lograr un desarrollo humano integral y sostenible.
2.2

Ocho regiones geográficas del Perú
El Perú se encuentra ubicado al sur de la línea ecuatorial, en la parte central occidental
de América meridional, dentro de la zona tropical del hemisferio austral, a todo el
ámbito espacial peruano, le correspondería un clima ecuatorial (lluvias abundantes,
altas temperaturas y abundante humedad atmosférica), y, por lo tanto, un territorio
cubierto de una exuberante vegetación.
Asimismo, los españoles, tal vez por razones políticas, más que geográficas, lo
dividieron en tres regiones conocidas como:


Llanos o Costa: Que eran tierras planas, límites con el Océano Pacífico.



Sierras o Sierra: Que era el territorio montañoso, cumbres, nevadas.



Montaña: región boscosa, ríos caudalosos.

Por otro lado, en la concepción geográfica moderna se distinguen en el territorio
peruano Ocho regiones naturales del Perú. La conformación de éstas se aprobó en la
III Asamblea General del Instituto Panamericano de Geografía e Historia en 1941,
propuesta por el geógrafo Javier Pulgar Vidal, a fin de establecer un mapa fisiográfico
que se ajustara a la realidad biogeográfica del territorio peruano.
En lo que respecta a las divisiones del territorio peruano, se han realizado numerosos
estudios sobre las características del territorio, usando diferentes criterios para
dividirlo en regiones, sectores, zonas etc., algunas dan preponderancia al suelo, a las
aguas superficiales; otros a la flora, a la fauna o al hombre.
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CAPITULO III:
SUSTENTO PEDAGÓGICO
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Fases metodológicas del aprendizaje significativo
El aprendizaje significativo según Ausubel J. Novak postula que el aprendizaje debe
ser significativo no memorístico, y para ello los nuevos conocimientos deben
relacionarse con los conocimientos previos que posea el aprendiz.
3.1.1

Proceso pedagógico
Es el conjunto de hechos, interacciones e intercambios que se producen en el
proceso enseñanza aprendizaje dentro o fuera del aula. Estos procesos
pedagógicos son:
a) Motivación: Es el proceso permanente mediante el cual el docente crea las
condiciones, despierta y mantiene el interés del estudiante por su
aprendizaje.
b) Recuperación de los saberes previos: Los saberes previos son aquellos
conocimientos que el estudiante ya trae consigo, que se activan al
comprender o aplicar un nuevo conocimiento con la finalidad de
organizarlo y darle sentido, algunas veces suelen ser erróneos o parciales,
pero es lo que el estudiante utiliza para interpretar la realidad.
c) Conflicto cognitivo: Es el desequilibrio de las estructuras mentales, se
produce cuando la persona se enfrenta con algo que no puede comprender
o explicar con sus propios saberes.
d) Procesamiento de la información: Es el proceso central del desarrollo
del aprendizaje en el que se desarrollan los procesos cognitivos u
operaciones mentales; estas se ejecutan faces: elaboración: entrada
mediante 3 faces: entrada- evaporación – salida.
e) Aplicación: Es la ejecución de la capacidad en situaciones nuevas
cognitivos u operaciones mentales; estas se ejecutan mediante 3
conceptuación adquirida.
f)

Reflexión: Es el proceso mediante el cual reconoce el estudiante sobre lo
que aprendió, los pasos que realizo y como puede mejorar su aprendizaje.

g) Evaluación: Es el proceso que permite reconocer los aciertos y errores
para mejorar el aprendizaje.
3.2

Sesión de aprendizaje
3.2.1 Definición
Las sesiones de aprendizaje se definen como el conjunto de estrategias de
aprendizaje que cada docente diseña y organiza en función de los procesos
23
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cognitivos o motores y los procesos pedagógicos orientados a lo largo de los
aprendizajes previstos en cada unidad didáctica.
Son secuencias pedagógicas a modo de ejemplos para potenciar el
trabajo.
Se define a los procesos pedagógicos como actividades de manera intencional
con el objeto de mediar en el aprendizaje del estudiante. estas prácticas
docentes son conjunto de acciones objetivas y saberes que acontece entre los
que participan en el proceso educativo.
3.2.2

Características
 Es un sistema de acciones orientadas a lo lograr un conjunto de
capacidades y desempeños.
 En su desarrollo interactúan los alumnos, el docente y objeto de
aprendizaje.
 Es formativa porque moldea la personalidad de los alumnos.
 Es científica por que debe desarrollar la función básica de
investigación, indagar, descubrir, construir, inferir, acopiar, organizar.
 Es integral por que desarrolla todos los aspectos que conforman la
personalidad del alumno.
 La duración de una sesión de aprendizaje coincide con los bloques
horarios en que se organiza el trabajo pedagógico de cada área.

3.3

Momentos de una sesión de aprendizaje
Para Smith y Ragan (1999) afirma que otra forma de realizar la secuencia didáctica,
puede ser desarrollada a partir de cuatro etapas de actividad educativa: Inicio,
desarrollo, cierre y evaluación.
3.3.1

Momento de inicio
Busca la orientación preliminar o introducción, ayuda al docente a preparar a
los estudiantes para lo que se va a enseñar. Tiene como propósito aclarar los
fines dela actividad utilizando los conocimientos y las habilidades de los
estudiantes para que participen. Para ello pueden utilizarse estrategias como
las siguientes: presentar

información

nueva

sorprenderte

con los

conocimientos previos del estudiante.
 Planear o suscitar problemas
 Escribir la secuencia de la tarea a realizar
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 Relacionar el contenido con las experiencias previstas del estudiante
3.3.2

Momento de desarrollo
De caracteriza por aquellas estrategias utilizadas por el docente a la hora de
ejecutar la actividad a la que ha dado apertura. en relación con la forma de
realizar la actividad en grupos cooperativos, la evaluación individual
dependerá de los resultados grupales y dar el máximo de opciones posibles de
actuación para facilitar la percepción de autonomía orientar la atención del
estudiante más hacia el proceso de solución que hacia el resultado.

3.3.3

Momento de cierre
Se emplean estrategias utilizadas por el docente para finalizar la actividad que
se ha desarrollado, asegurando que se ha logrado un aprendizaje significativo
.se logra un cierre cuando los propósitos y principios fundamentales de la
actividad se consideran aprendidos de manera tal que sea posible relacionar el
nuevo conocimiento con el que ya poseía. las estrategias de cierre promueven
la discusión y reflexión colectiva. Estas estrategias deben orientar la atención
de los estudiantes hacia la tarea.

3.3.4

Momento de evaluación
Concibe la evaluación como un proceso que supervisa la instrucción, la misma
no se ubica en ningún momento instrucción en particular, pues se entiende que
el monitoreo y la retroalimentación, con fines instruccionales son constantes.
En este contexto se entenderá el monitoreo como el proceso de chequeo
permanente de la actividad del estudiante para obtener evidencia de su
progreso en el aprendizaje y la retroalimentación como la información
oportuna para el estudiante sobre su desempeño, con miras o que mejore su
ejecución futura. Por otra parte, el diagnóstico es una actividad esencial para
la planificación eficaz de la instrucción, así como para evidenciar los cambios,
producto del aprendizaje adquirido por los estudiantes.

3.4

Medios y materiales
3.4.1

Definición
El material educativo es conjunto de medio de los cuales se vale el maestro
para la enseñanza aprendizaje de los niños para que estos adquieran
conocimientos a través del máximo número de sentidos.
Los materiales educativos están constituidos por todos los instrumentos de
apoyo, herramientas y ayudas didácticas (guías libros, materiales impresos y
25
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no impresos, esquemas, videos, diapositivas, imágenes) que construimos o
seleccionamos con el fin de acercar a nuestros estudiantes al conocimiento y
a la construcción de los conceptos para facilitar de esta manera el aprendizaje.
Algunas conclusiones hechas por investigadores sobre los materiales
educativos y consignados en un libro editado por el convenio Andrés Bello.
 Los materiales educativos constituyen en una mediación entre el objeto
de conocimiento y las estrategias cognoscitivas que emplean los sujetos.
 Facilita la expresión de los estilos de aprendizaje, crean lazos entre
las diferentes disciplinas y, sobre todo, liberan en los estudiantes la
creatividad la capacidad de observar, comparar y hacer sus propias
elaboraciones.
 Deben servir como apoyo didáctico para que los estudiantes observen,
clasifiquen, jerarquicen, descubran por sí mismos, utilicen eficientemente
la información.
 Los materiales educativos inciden favorablemente en los aprendizajes de
los estudiantes, no como objetos mágicos capaces de producir aprendizajes,
sino como herramientas didácticas puesto al servicio de estrategias
metodológicas que se apoyan en una fundamentación sólida que posee el
docente.
3.4.2

Funciones
a) Motivadora. -estimula el aprendizaje por ser llamativos amenos y
organizados.
b) Formativa. - Contribuye el desarrollo de la personalidad del educando por
que ofrece juicios de la realidad.
c) Informativa. - permite lograr un tratamiento adecuado de la información.
d) De Refuerzo. -Garantizan el aprendizaje de los contenidos, de tal manera
que se consolide con los objetivos que se persiguen.
e) De Evaluación. - Permiten que docentes verifiquen si lograron o no sus
objetivos.

3.4.3

Importancia
a) Los materiales educativos son recursos impresos o concretos para
facilitar el proceso de aprendizaje.
b) Facilitan la enseñanza. aprendizaje dentro de un contexto educativo.
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c) Estimula la función de los sentidos para acceder de manera fácil a la
adquisición de conceptos, habilidades, actitudes o destrezas
d) Sirve de apoyo al docente.
e) Enriquece el proceso de enseñanza, aprendizaje
f)

Ayuda al docente a impartir su clase y mejorarla.

g) Sirve de apoyo para el desarrollo de niños y niñas en aspectos
relacionados con el pensamiento, el lenguaje oral y escrito, la
imaginación la socialización.
h) Funciona como mediador.
3.5

Evaluación
3.5.1

Definición
La evaluación es una actividad sistemática como el mismo proceso educativo,
un subsistema integrado dentro del propio sistema de la enseñanza y tiene como
misión recoger información fidedigna sobre el proceso en su conjunto para
ayudar a mejorar el propio proceso, y dentro de él, los programas, las técnicas
de aprendizaje, los recursos, los métodos y todos los elementos del proceso.
La evaluación es un proceso integral que permite valorar los resultados
obtenidos en términos de los objetivos propuestos, acorde con los recursos
utilizados y las condiciones existentes.
La Unesco (2005) define la evaluación como ―El proceso de recogida y
tratamiento de información pertinente, válida y fiable para permitir, a los
actores interesados, tomar las decisiones que se impongan para mejorar las
acciones y los resultados
El Ministerio De Educación del Perú, define a la evaluación como un proceso
permanente, sistemático e integral de obtención y análisis de información,
inherente a los procesos de enseñanza aprendizaje y sus resultados, con la
finalidad de emitir juicios y tomar decisiones.

3.5.2

Funciones
a) La evaluación ayuda al docente
 Para conocer el estado inicial de los conocimientos del alumno con el
fin de determinar si poseen los conocimientos básicos y necesarios
para iniciar un nuevo aprendizaje.
 Para conocer el progreso realizado por cada alumno y por el grupo, en
relación con los objetivos de la enseñanza.
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 Para estimular y guiar el aprendizaje de los alumnos con el objeto de
lograr un aumento de su rendimiento.
 Para conocer y localizar las dificultades de los alumnos y servir de
base para su diagnóstico, con visitas al planeamiento del tratamiento
correctivo correspondiente,
 Para conocer el proceso alcanzado por cada alumno y servir de base
para un pronóstico de su futuro rendimiento.
 Para apreciar la eficacia de las técnicas de evaluación empleadas con
vistas a una ulterior modificación o reajuste.
 Para depurar sus juicios estimativos analizando las actitudes que han
intervenido en su elaboración con el fin de confeccionar una escala
objetiva de evaluación.
b) La evaluación ayuda al estudiante
 Para conocer sus progresos en relación con los objetivos propuestos
para el aprendizaje con el objeto de regular sus esfuerzos en
consonancia con ellos.
 Para conocer sus deficiencias y localizar sus dificultades con el fin de
superarlas para comparar su rendimiento con la de sus compañeros o
con el rendimiento esperado por el profesor según una norma general.
3.5.3

Tipos de evaluación
Existen diversas fuentes de información sobre la propuesta de clasificación de
la evaluación del proceso enseñanza aprendizaje, pero las más comunes son
las siguientes que hasta la actualidad sigue usando.
a) Evaluación diagnostica
Determina fortalezas y limitaciones de los participantes su función
principal es ubicar, clasificar, adaptar.
b) Evaluación formativa
La evaluación formativa se propone como principal objetivo conducir
los aprendizajes de los estudiantes en el marco de una pedagogía
diferenciada. Propiciar que todos dominen ciertas capacidades a través de
métodos y ritmos que respondan a sus necesidades. Procesos que
retroalimenta el aprendizaje posibilitando su regulación por parte del
estudiante. Así se puede junto con el educador, ajustar las progresiones de
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sus saberes y adaptar las actividades de aprendizaje de acuerdo a sus
necesidades y posibilidades
c) Evaluación sumativa:
Se realiza una vez ha concluido el programa y pretende determinar
los resultados obtenidos a partir de la implementación de sus
actividades.
3.5.4

Instrumentos de evaluación
3.5.4.1 Técnicas informales
 Práctica común en el aula
 No requiere de preparación
 No son acciones didácticas
 Observaciones espontaneas
 Conversaciones y diálogos
 Preguntas de exploración
Los alumnos responderán a las interrogantes planeadas por
la docente.
3.5.4.2 Técnicas semiformes
 Constituyen parte de las actividades de aprendizaje
 Su aplicación requiere mayor tiempo para su preparación
 Tareas que los profesores encomiendan a sus alumnos para
realizarlos fuera de clase.
Los estudiantes participaron en un debate siguiendo un orden
establecido
3.5.4.3 Técnicas formales
 Realizados a l final d e una unidad o periodo determinado,
planificación y elaboración más sofisticado.
 La información recopilada deriva de la valoración de los
aprendizajes del alumno.
Los estudiantes serán evaluados con los siguientes instrumentos
 Auto evaluación.
 Guía de observación
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Conclusiones
Sustento Teórico
El área Personal Social tiene como finalidad contribuir al desarrollo integral del estudiante
como persona y como miembro activo de la sociedad. Promueve la construcción de su
identidad personal y social, el fortalecimiento de su autoestima y de la estima hacia los otros,
mediante el reconocimiento y valoración de las características propias y las de otros, para
favorecer el desarrollo de una personalidad sana y equilibrada que le permita actuar con
seguridad y eficiencia en su entorno social.
El área promueve el conocimiento reflexivo de las características sociales, culturales,
geográficas, políticas y económicas del contexto en el cual se desenvuelve el estudiante, así
como el análisis de otras realidades más complejas y lejanas, tanto cronológica como
geográficamente.
Sustento Pedagógico
La importancia del conocimiento de las 8 regiones geográficas del Perú, permiten a los
estudiantes del nivel primario tomar conciencia socio-político, merecedor de su territorio.
Asumir con responsabilidad las actividades en beneficio de su país
Asumir la responsabilidad de conservación y cuidado de su región. la flora y fauna de cada
uno de las regiones.
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Anexos
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Anexo 01:
Imágenes
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Anexo 02:
Lista de cotejo
Instrucciones: Marca en los casilleros de cada alumno lo precisado en los indicadores,
usando los siguientes símbolos en relación a:
Logrado

Proceso



Inicio



-

Competencia: Se reconoce como parte de la historia

Capacidad: Lee diversos tipos de textos de representación

y del contexto geográfico nacional, describe y

espacial: mapas físicos y políticos para identificar y ubicar

compara las principales características de las

elementos de la realidad geográfica

regiones naturales del Perú, relacionándolos con el
desarrollo sociocultural de cada región del país

ambiente.
Nivel de logro

alta como patrimonio de su medio

Identifica la flora y fauna de la región selva

regiones naturales en un mapa físico.

distintas
las
geográficamente
Ubica

Valora la riqueza existente en cada región.

las 8 regiones naturales del Perú.

Apellidos y Nombres

Diferencia características de cada una de

N° Ord.

Desempeños.

Ubica información importante del tema.

apreciando su diversidad natural y cultural

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
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