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SOMOS 

INVESTIGADORES



EQUIPOS RESPONSABLES

MATEMÁTICA

INFORMÁTICA

EDUCACIÓN PARA EL 

TRABAJO



JUSTIFICACIÓN
La educación tiene la responsabilidad de adaptarse a los 

retos y aspiraciones de este siglo, fomentando en los 

estudiantes valores y desarrollando sus capacidades, 

habilidades y destrezas a través de la investigación

científica, por lo que es necesario educarlos para que sean  

personas investigadoras, que planteen preguntas, formulen 

hipótesis y concluyan de manera crítica respondiendo con

creatividad y autonomía frente a los diversos desafíos que 

le depara el ambiente donde se desenvuelve.



OBJETIVO GENERAL

Desarrollar competencias, brindando 
herramientas conceptuales y 

metodológicas que promuevan la 
actividad investigativa de los 

estudiantes.



ACCIONES O SITUACIONES  

SIGNIFICATIVAS



ACTIVIDADES: INICIAL

Registro en un cuadro de

doble entrada con las

conductas relacionadas al

valor, tabulando y

analizando los resultados.

INVESTIG

ANDO 

LOS 

VALORES 

DEL MES

TIEMPO DE EJECUCIÓN

Video de los valores

trabajados (títeres,

dramatizaciones, canciones,

tik toks, etc)

EVIDENCIA DEL PRODUCTO

I y II BIM

II CICLO  (4-5 AÑOS)



ACTIVIDADES: INICIAL

Entorno a: Micaela

Bastidas, José Gabriel

Condorcanqui, José Olaya

y Miguel Grau Seminario.

INVESTIGAN

DO 

PERSONAJE

S ILUSTRES 

DEL 

BICENTENA

RIO

EVIDENCIA DEL PRODUCTO

Elaboración de una

línea de tiempo.

TIEMPO DE EJECUCIÓN

II y III BIM

II CICLO  (4-5 AÑOS)



ACTIVIDADES: INICIAL

Cuadros de doble

entrada para el

registro, conteo,

entre otros de los

productos clasificados

por las familias.

INVESTIGAN

DO SOBRE 

PRODUCTOS 

QUE 

PUEDEN 

SER 

DONADOS

EVIDENCIA DEL PRODUCTO

Video sobre exposición 

de productos donados.

Collage de productos 

recolectados.

TIEMPO DE EJECUCIÓN

IV BIM

II CICLO  (4-5 AÑOS)



ACTIVIDADES: PRIMARIA

III – IV – V 

CICLO 

(1ERO A 

6TO 

GRADO) CRUZADA DE 

VALORES EN 

NUESTRA 

COMUNIDAD 

MONTERINA

PERSONAJES 

ILUSTRES DEL 

BICENTENARIO

VALORES 

DEL MES

MATEMÁTICA

EXPOSICIONES

III – IV BIM 



ACTIVIDADES: PRIMARIA

III – IV – V 

CICLO 

(1ERO A 

6TO 

GRADO) CRUZADA DE 

VALORES EN 

NUESTRA 

COMUNIDAD 

MONTERINA

PERSONAJES 

ILUSTRES DEL 

BICENTENARIO

VALORES 

DEL MES

INFORMÁTICA

- Línea de tiempo en el

presentador power

point.

- Flayer en el sitio web

Canva de álbum de

recortes.

- Aplicando animaciones

y video en el

aplicativo filmora.

- Infograma en Canva

- ficha interactiva en

liveworksheets.

III – IV BIM 



ACTIVIDADES: SECUNDARIA

Estudio sobre los principales

valores que practican de un

segmento de la sociedad.

Interpretan cuadros estadísticos

y representan la información en

diferentes gráficos.

VI – VII

(1ERO A 5TO)

MATEMÁTICA EPT INFORMÁTICA

Planificación, organización y

ejecutan un proceso productivo

aplicando protocolos de

bioseguridad.

Investigan costos de producción

de su negocio.

Apoyo con las

presentaciones digitales

sobre los valores.

INVESTIGAMOS SOBRE LOS VALORES 

DEL MES.

III BIM



ACTIVIDADES: SECUNDARIA

Construcción de cuadros

biográficos de los principales

personajes del bicentenario

destacando fechas

importantes.

VI – VII

(1ERO A 5TO)

MATEMÁTICA EPTINFORMÁTICA

Investigación sobre las nuevas

tecnologías en máquinas y

herramientas utilizadas por

visionarios del Bicentenario.

Construcción en Excel de

cuadros comparativos y/o

estadísticos de héroes

peruanos.

Elabora de presentaciones

digitales sobre proyectos

escolares de su comunidad.

INVESTIGAMOS SOBRE LOS PERSONAJES 

ILUSTRES DEL BICENTENARIO

III BIM



ACTIVIDADES: SECUNDARIA

Argumentan y justifican la

clase de productos que donan

los integrantes de la

comunidad monterina.

VI – VII

(1ERO A 5TO)

MATEMÁTICA EPT INFORMÁTICA

Realizan una actividad

productiva promoviendo los

valores de perseverancia y

responsabilidad.

Planifican actividades

productivas preservando el

medio ambiente.

.

Apoyo con las

presentaciones digitales

sobre la cruzada de

valores.

INVESTIGAMOS SOBRE LA CRUZADA DE VALORES 

EN NUESTRA COMUNIDAD MONTERINA

IV BIM



EVIDENCIAS DEL PRODUCTO

III - IV BIM

Exposición de la investigación

realizada.

Exposición de lo investigado

en diferentes gráficos

estadísticos.

Exposición de cuadros

biográficos de los más

destacados personajes

históricos del Bicentenario.

Exposición de las conclusiones

de su investigación de los

productos donados de la

comunidad monterina.

Video del proceso

productivo.

Hoja de costos y

presupuestos.

Exposición del tema

investigado.

Video del proceso

productivo de un bien.

Afiche con lemas sobre

la responsabilidad y

perseverancia de un

emprendedor.

Presentación virtual

del cuadro comparativo

de los héroes del

bicentenario.

Exposición de la línea

de tiempo de los

héroes del bicentenario.

Infografía de los

valores de los diversos

héroes del bicentenario.

MATEMÁTICA EPT INFORMÁTICA



EVIDENCIAS 

DEL 

PRODUCTO








