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 Planificaciones curriculares 
Plan anual bimestralizado 
 

• Cosmos y Pensamiento 

• Comunidad y Sociedad 

• Vida Tierra Territorio 

• Ciencia, Tecnología y Producción 

 

De acuerdo con la Ley Avelino Siñani — Elizardo Pérez 
y los lineamientos del Ministerio de Educación 

 
 
 
 
 
 

AÑOS 
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PLAN ANUAL BIMESTRALIZADO 
 

DATOS REFERENCIALES 
 
Distrito:  
Núcleo o red: 
Unidad educativa: 
Año de escolaridad: Segundo año de escolaridad de educación inicial en familia comunitaria 
Maestro (a): 
Gestión educativa: 
 
OBJETIVO ANUAL BIMESTRALIZADO:  
Promovemos principios, valores y actitudes intraculturales e interculturales de las niñas y los niños de 5 
años, realizando diversas actividades de observación, argumentación, experimentación, investigación, 
expresión creativa y lúdica en relación con la vida cotidiana, que contribuyan al desarrollo de capacidades, 
habilidades y potencialidades de manera integral y holística, para contribuir a los procesos de aprendizaje 
sistemáticos de la Educación Primaria Comunitaria Vocacional.  
 
TÍTULO DEL PROYECTO SOCIOPRODUCTIVO: Promoción de acciones de cuidado del medio ambiente. 
 

Temática orientadora: La identidad familiar en la diversidad sociocultural y las actividades productivas. 

OBJETIVO DEL PRIMER BIMESTRE:  

Indagamos sobre las prácticas productivas en la familia y comunidad (HACER), diferenciando e identificando las 

propiedades nutritivas, los lugares de producción y la comercialización de productos naturales y elaborados, observando 

las formas en que nos deshacemos de la basura y nos comportamos con los animales de nuestro entorno (SABER), 

fortaleciendo los valores de respeto, solidaridad y reciprocidad (SER) para adquirir buenos hábitos alimenticios según las 

características de cada contexto (DECIDIR). 

 
CONTENIDOS Y EJES ARTICULADORES  
 

ACTIVIDADES DEL PLAN DE ACCIÓN 

COSMOS Y PENSAMIENTO – EDUCACIÓN PARA LA FORMACIÓN DE LA 
PERSONA 

 
- Autoestima y respeto en las interrelaciones de la familia, escuela y 

comunidad. 
- Respeto hacia las plantas como seres vivos, parte fundamental del 

entorno natural y factor esencial para la vida en el planeta Tierra. 
- Reciprocidad: dar cuidado a las plantas y recibir alimento, medicinas, 

oxígeno, sombra, belleza…   
- Consumo consciente de plantas en la vida diaria (alimentación, 

medicina, ropa, etc.). 
- La medicina natural: su  utilidad y beneficios en la salud comunitaria: 

¿Qué plantas sirven como medicina? 
 
 

Observación de la forma en que nos 
deshacemos de la basura.  
 
Actividades propuestas para las 
orientaciones metodológicas: 
 
Cosmos y Pensamiento 
- Reflexión sobre la importancia de 

poner los desechos en el lugar que les 
corresponde. 
  

Comunidad y Sociedad 
- Diálogo en relación a la manera en que 

se produce la basura, en cómo la 
botamos y el proceso que esta sigue 
hasta su eliminación. 
  

 
 
 

COMUNIDAD Y SOCIEDAD – EDUCACIÓN PARA LA VIDA EN COMUNIDAD 
 
- Manifestaciones del lenguaje oral en primera lengua en la familia y en 

la comunidad: exposiciones individuales y grupales sobre distintos 
temas, diálogos y enriquecimiento del vocabulario en relación a las 
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plantas.  
- La identidad personal, familiar y comunitaria en relación a las 

actividades culturales y productivas: uso de plantas en la alimentación 
familiar y comunitaria, producción de alimentos naturales, elaboración 
de alimentos con base en plantas. 

- Alimentos de origen vegetal. 
- Uso de plantas en la medicina tradicional. 
- El arte inspirado en la Madre Tierra: estampado de hojas con 

diferentes características, poema inspirado en la evolución de una 
semilla, jardineras diseñadas con diferentes formas y colores. 

- Otros usos de las plantas (muebles, papel, vestido). 
- Flores nacionales de Bolivia. 
- Escritura de palabras sencillas (nombres). 
- Adivinanzas y poemas. 

Vida Tierra Territorio 
- Reflexión en torno a la importancia que 

tiene el cuidado y la preservación de la 
Madre Tierra y la forma en que la 
afecta el que tiremos los desechos 
fuera de su lugar. 

 
Ciencia Tecnología y Producción 
- Clasificación básica de la basura según 

sus características: orgánica; vidrio, 
papel y cartón; envases y plásticos; 
restos y desechos.  

 
___________________________________ 
 
Observación de las formas adecuadas de 
tratar a una mascota. 
 
Actividades propuestas para las 
orientaciones metodológicas: 
 
Cosmos y Pensamiento 
- Clasificación y consideraciones 

principales para diferenciar animales 
salvajes de animales domésticos.  
 

Comunidad y Sociedad 
- Realización de una conversación entre 

todos, de manera que los niños que 
tengan una mascota puedan explicar 
cómo es su vida con ella, cómo la trata, 
qué le gusta hacer, qué hábitos tiene el 
animal, dónde vive, etc. 
  

Vida Tierra Territorio 
- Reflexión sobre los animales como 

seres vivos que merecen respeto y 
protección para vivir sanos y con 
dignidad. 
 

Ciencia Tecnología y Producción 
- Identificación y conteo de algunos tipos 

de animales domésticos que pueden 
ser mascotas, características especiales 
y necesidades que tienen para vivir.  

 
 

VIDA TIERRA TERRITORIO – EDUCACIÓN PARA COMPRENDER EL MUNDO 
 
- El cuerpo humano y su cuidado hacia un desarrollo saludable: pantas 

medicinales y sus beneficios para el ser humano. 
- Elementos y procesos de los sistemas de vida. 
- Elementos de la naturaleza necesarios para la vida de las plantas. 
- Huerto escolar y familiar. 
- Plantas de interior y de exterior. 
- Animales que habitan en plantas (ecosistemas). 
- Clorofila. 
- Partes de la planta y el árbol. 
- Formas de las hojas. 
- Cambios de las plantas según estaciones, día y noche. 
- Cuidado de las plantas en la vida diaria (familia, colegio y comunidad). 
 

CIENCIA TECNOLOGÍA Y PRODUCCIÓN – EDUCACIÓN PARA 
TRANSFORMAR EL MUNDO 
 
- Figuras geométricas planas y con volumen en relación a las actividades 

productivas: círculo, cuadrado, triángulo. 
- Estimación y comparación de medidas de peso, volumen y su 

aplicación en las actividades familiares, escolares y comunitarias: 
números y cantidades (1 al 10; más que y menos que). 

- La producción de alimentos, su consumo y comercialización en la 
comunidad. 

- Trazos (verticales y horizontales, inclinados y cruzados, rectos 
continuos). 

- Colores primarios (rojo, amarillo, azul) y  secundario (verde).                  
- Propiedades (áspero y suave). 
- Ubicación temporal (antes y después). 
- Eje de simetría. 
- Experimentos sencillos con plantas. 
- Elaboración de una germinación y una colección de hojas (herbario). 

 

 
Nota aclaratoria: Las acciones o actividades planificadas en el Proyecto Socio Comunitario Productivo (PSP) 
están subrayadas y son sugerencias que deberán modificarse o complementarse de acuerdo con el PSP que 
la comunidad educativa decida trabajar. 
 


