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Fase 1: Exploramos Fase 3: Trabajamos individualmente 

Práctica orientada
a la variación

Método basado en
un currículo en espiral

Enfoque centrado en la
resolución de problemas

Propuesta contextualizada
para el Perú

Desarrollada por SM en alianza con la Universidad de Alcalá

y el doctor Yeap Ban Har (especialista reconocido en la metodología Singapur).

Desarrollo de la metodología Singapur

Fase 2: Aprendemos y practicamos
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4 SOLICITA TU DEMO AQUÍ
Entérate d

e m
ás aquí

https://www.youtube.com/watch?v=M1Xx5bO2QRk&ab_channel=SMPer%C3%BA
https://wa.me/51958959944


Formación práctica: talleres 
presenciales
Acompañamiento 
permanente: webinars, 
videos, etc.
Guía del docente digital: 
herramientas fundamentales 
para aplicar la metodología,
mediante las cuales
el profesor puede desarrollar
las sesiones con garantía
de éxito.

Evaluación

Esta metodología permite realizar una evaluación continua de los 
estudiantes a lo largo de cada unidad, acompañándolos y valorando el 
proceso de sus aprendizajes a través de diversas herramientas.

Para el estudiante:
Diario de matemática y autoevaluación, donde podrá registrar sus avances 
y aprendizajes. 

Para el docente:
Registros de evaluación, evaluaciones de unidad y escalas de evaluación

Formación y acompañamiento permanentes: modalidad presencial y virtual

Recomendaciones
y sugerencias

detalladas
para cada fase

de la metodología

Unidad del
libro del estudiante 
con el solucionario 

correspondiente

Unidad del cuaderno de trabajo 
del estudiante con el solucionario 

correspondiente

Archivos descargables:
- Programaciones
- Evaluaciones
- Escalas de evaluación

- Recortables
- Videos

Recursos didácticos
Videos y material
fotocopiable

Objetivos de la
sesión y relación
de materiales
concretos a los
que se hace
referencia
en la secuencia 
didáctica, y que
son necesarios
para desarrollar
la sesión

Secuencia didáctica con desplegables para
cada una de las fases de la metodología

Desplegable con las
sesiones de la unidad
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6 Juntos cuidamos la educación
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para Google Classroom,
que permite incorporar 
múltiples recursos y apps 
interactivos.

También puedes integrar 
nuestra propuesta del

SOLICITA TU DEMO AQUÍ

Entérate d
e m

ás aquí

https://www.youtube.com/watch?v=osh5AweXlkY&ab_channel=SMPer%C3%BA
https://wa.me/51958959944
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Red de intercambio y aprendizaje continuo
que integra a los diversos agentes educativos

comunidadsm.com.pe

8 Juntos cuidamos la educación

https://comunidadsm.com.pe/
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Directivos
Espacios participativos que responden a los 
retos de la gestión y la innovación educativa.

Docentes
Diversos espacios de formación que promueven 
la innovación educativa mediante la aplicación 
de variadas estrategias y recursos.

Padres de familia
Espacio que acompaña a los padres en sus 
intereses como primeros educadores de sus 
hijos. Fortalece el vínculo familiar mediante una 
formación integral y en valores.

Estudiantes
Estrategias pedagógicas que refuerzan el 
desarrollo emocional y social, así como las 
competencias comunicativas.
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https://comunidadsm.com.pe/


Secciones más visitadas
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 Webinars: 
 Conferencias en línea de temas innovadores y 

actuales tanto sobre la labor directiva y docente 
como acerca de la educación y la crianza

 Vuelve a vivir la experiencia accediendo
a los videos cuando quieras:

 comunidadsm.com.pe/webinars/

 Recursos pedagógicos:
 Diversos recursos sencillos —como estrategias 

y materiales educativos— para aplicar en las 
sesiones de aprendizaje

 Descubre todos nuestros recursos en
 
 comunidadsm.com.pe/recursos- 

pedagogicos/

http://comunidadsm.com.pe/webinars/
http://comunidadsm.com.pe/recursos-	pedagogicos
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 Documentos pedagógicos: 
 Que incluyen características normativas y legales en el rubro educativo, así como 

investigaciones actualizadas y  noticias de interés 

 Conócelos aquí:

 comunidadsm.com.pe/documentos-pedagogicos/

 Recursos para trabajar en casa:
 Recursos sencillos para trabajar en familia, como videos con narraciones locutadas, material 

para colorear, cuentos, ejercicios para reforzar aprendizajes, consejos para los padres y mucho 
más

 Encuéntralos desde la comodidad de tu hogar:

 comunidadsm.com.pe/recursos-para-trabajar-en-casa/

http://comunidadsm.com.pe/documentos-pedagogicos/
http://comunidadsm.com.pe/recursos-para-trabajar-en-casa/
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Somos una institución educativa sin ánimo de lucro que trabaja para que, a través de la educación y la cultura,
ninguna niña ni ningún niño se quede atrás.

Orientamos todas nuestras iniciativas a la equidad y a la mejora de la calidad educativa. Nos avalan más de
cuarenta y cinco años de experiencia en el desarrollo de proyectos educativos y culturales en diez países de Iberoamérica 

(Argentina, Brasil, Colombia, Chile, España, Ecuador, México, Perú, Puerto Rico y República Dominicana). 

La Fundación SM destina los beneficios derivados de la actividad empresarial de SM a programas que, a través
de la educación, buscan contribuir a un mundo más inclusivo, justo, pacífico y sostenible.
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www.libreriasm.com.pe
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Cooperamos
para construir
De 1° a 6° de primaria
Pack de Comunicación
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de plan lector y
AHORA
productos digitales

De
liv

ery
 a todos los distritos de Lim

a

https://libreriasm.com.pe/
https://libreriasm.com.pe/


Ilustra
ciones d

e N
a

ta
scha

 R
osenb

erg

Somos una institución educativa sin ánimo de lucro que trabaja para que, a través de la educación y la cultura,
ninguna niña ni ningún niño se quede atrás.

Orientamos todas nuestras iniciativas a la equidad y a la mejora de la calidad educativa. Nos avalan más de
cuarenta y cinco años de experiencia en el desarrollo de proyectos educativos y culturales en diez países de Iberoamérica 

(Argentina, Brasil, Colombia, Chile, España, Ecuador, México, Perú, Puerto Rico y República Dominicana). 

La Fundación SM destina los beneficios derivados de la actividad empresarial de SM a programas que, a través
de la educación, buscan contribuir a un mundo más inclusivo, justo, pacífico y sostenible.

 

Librería

www.libreriasm.com.pe

Padre Rumi,
el mirador
del cielo
Serie naranja 
De 10 a 11 años
Stock disponible

Ta
lle

r d
e 

C
on

ci
en

ci
a

 fo
no

ló
g

ic
a 3

años

Taller de Conciencia fonológica

Pe
rs

on
a

l S
oc

ia
l •

 R
el

ig
ió

n 
• 

C
ie

nc
ia

 y
 Te

cn
ol

og
ía

3
años

Personal Social • Religión

Ciencia y Tecnología

M
at

em
át

ic
a

3
años

Matemática Pack Guau
3, 4 y 5 años
Stock disponible

Cooperamos
para construir
De 1° a 6° de primaria
Pack de Comunicación
Stock disponible

Encuentra nuestros
textos escolares
en español, de inglés,
de plan lector y
AHORA
productos digitales

De
liv

ery
 a todos los distritos de Lim

a

https://libreriasm.com.pe/
https://libreriasm.com.pe/


WwW

CATÁLOGO 2022
PRIMARIA

Fundación SM destina los beneficios
de las empresas SM a  programas
culturales y educativos, con especial
atención a los colectivos
más desfavorecidos. 

Si quieres saber más sobre los
programas de Fundación SM,
entra en www.fundacion-sm.org 




