
CARTA DE COMPROMISO DE PARTICIPACION AL “TALLER DE PLANIFICACIÓN CURRICULAR EN EL MARCO 

DE CNEB EN LAS ÁREAS DE CIENCIAS SOCIALES Y DESARROLLO PERSONAL, CIUDADANÍA Y CÍVICA” 

 

I. DATOS GENERALES: 

APELLIDOS Y NOMBRES  :         

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SECUNDARIA:         

AREA EN QUE SE DESEMPEÑA  :         

GRADOS:    1º  2º  3º  4º  5º  

DNI Nº          CELULAR:  

II. NUMERO DE DOCENTES: 

AREAS Nº VACANTES 

DESARROLLO PERSONAL, CIUDADANIA Y CIVICA 20 docentes 

CIENCIAS SOCIALES 20 docentes 

TOTAL 40 docentes. 

 

III. MODULOS A DESARROLLAR: 
MODULO I: 

FECHA HORA ACTIVIDADES 

SABADO, 13 de julio 
del 2019 

8:30 horas a 
14:horas 

- Formación disciplinar. 
- Alineación de desempeños.  
- Elaboración de matriz de desempeños precisados. 

MODULO II: 

FECHA HORA ACTIVIDADES 

SABADO, 20 de julio 
del 2019 

8:30 horas a 
14:horas 

Programación anual: 
- Determinación de necesidades de aprendizaje 
- Identificación del propósito de aprendizaje 
- Determinación de unidades de aprendizaje 
- Estándar de aprendizaje 
- Situación significativa, Producto 

MODULO III: 

FECHA HORA ACTIVIDADES 

JUEVES, 01 de  
Agosto del 2019 

8:30 horas a 
14:horas 

Unidad de aprendizaje: 
- Título de unidad 
- propósito de aprendizaje 
- Enfoque transversal 
- Competencias transversales 
- Actividades de sesión de aprendizaje 
- Desempeños precisados 
- Evaluación e instrumento de evaluación 

MODULO IV: 

FECHA HORA ACTIVIDADES 

VIERNES, 02 de  
Agosto del 2019 

8:30 horas a 
14:horas 

Sesión de aprendizaje: 
- Propósito de aprendizaje 
- Procesos pedagógicos: motivación, propósito de aprendizaje, 

saberes previos, conflicto cognitivo, procesamiento de la 
información, reflexión de aprendizaje y evaluación.  

- Evaluación e instrumento de evaluación. 



MODULO V: 

FECHA HORA ACTIVIDADES 

SABADO, 03 de  
Agosto del 2019 

8:30 horas a 
14:horas 

Evaluación formativa: 
- Criterios de valuación 
- Retroalimentación.  
- Instrumentos de evaluación: Rubrica, lista de cotejo, Guía de 

observación. 

 

IV. BENEFICIOS DEL TALLER: 

1. Asistencia tecnica en el taller 
2. Materiales impresos y digitales. 
3. Elaboracion de tu carpeta pedagogica de tu area 
4. Certificacion: al concluir el taller se le certificara por 200 horas. 

 
VI. COMPROMISOS 

Mediante el presente documento, acredito que he sido designado por la direccion de la II. EE en la que 
laboro para participar en el  “Taller de planificación curricular en el marco de CNEB en las áreas de ciencias 
sociales y desarrollo personal, ciudadanía y cívica”. 
Asi mismo,  me comprometo a cumplir con responsabilidad las siguientes disposiciones: 

1. Asistire responsablemente al 100% de las cinco sesiones programadas. 
2. Registrare mi asistencia al inicio y al final de cada sesion. 
3. Respetare las reglas de convivencia en la sesion de clase permaneciendo en el aula, controlando las 

llamadas a celulares y evitando las salidad del aula. 
4. Entregare la carta de compromiso al especialista. 
5. Terminare el 100% mi carpeta pedagogica (Programacion anual, unidades de aprendizaje, sesiones 

de aprendizaje e instrumentos de evaluacion) para ser certificado. 
6. Llevaré mi LapTop en forma obligatoria, como herramienta de trabajo. 

 
En fe de lo manifestado, firmo el presente documento de compromiso 

 

Puno, …………………de…………………………….. del 2019 

 

       

    Firma y huella digital del docente 

  DNI: ……………………………………….. 

 

 

 

       

    Firma y huella digital del director 

  DNI: ……………………………………… 


