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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 la  Fundación SM,
entra en www.fundacion-sm.org 
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Claves del proyecto

Un proyecto para emocionarse

Juego y psicomotricidad
Promueve la expresión de 
emociones y la construc-
ción del pensamiento a 
través del movimiento y 
el juego.

Educación emocional y 
social
Crea un vínculo afectivo 
para aprender y practicar 
valores mediante el tra-
bajo cooperativo.

Atención a la diversidad
Ofrece oportunidades de 
aprendizaje según las for-
mas de sentir, pensar y ac-
tuar de cada niño.

Juntos cuidamos la educación4



Inicial: 3, 4 y 5 años

Secuencia metodológica

Experiencia
directa

1

Manipulación
de material

concreto

2

Repre-
sentación

3

Aplicación
4

- Juego

-  Movimiento

-  Actividades con el cuerpo para 
construir aprendizajes

-  Recojo de información del ambiente

- Utilización de los sentidos para 
aprender

- Expresión a través de material 
representativo

- Demostración del aprendizaje



EVA

Entorno digital que facilita los procesos de 
enseñanza y aprendizaje en contextos
presenciales o virtuales

Comunicación 
Libro del área / Conciencia fonológica 

Mundo letrado. Actividades de desarrollo de la expresión 
oral y escrita que favorecen los procesos de lectura y 
escritura

Matemática
Libro del área 

Mundo numérico. Actividades de razonamiento matemático 
y sentido numérico

Personal Social, Religión, Ciencia y Tecnología
Libro del área 

Mundo natural y científico. Actividades de aprendizaje 
basadas en experimentos que favorecen la indagación

Cuentos
Con actividades para antes, durante y después de la lectura

Láminas
Para el desarrollo de la comunicación oral y de las áreas

RECURSOS PARA EL DOCENTE

Currículo nacional / Programaciones
por desempeños y por áreas /
Guías didácticas

Actividades interactivas que favorecen 
el desarrollo de las áreas
de Comunicación y Matemática
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EVA

Educación emocional a través de diversas 
actividades:  felicidad / gratitud / preocupación 
/ tranquilidad

Guía para padres: ayuda en la aplicación de las 
actividades de los libros del área

Escuela para padres: orientación en el desarrollo 
de aspectos de la formación infantil 

Actividades para papás: múltiples experiencias 
en familia que favorecen el vínculo y diversos 
aprendizajes con los niños

Diferentes  recursos, como canciones, cuentos 
locutados, ecos rítmicos y psicomotricidad para el 
desarrollo de los niños.

Vinculados a los aprendizajes de todas las áreas 
curriculares.

PARA TRABAJAR
EN FAMILIA

PARA los ninos y las ninas

Enterate de mas aqui
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https://youtu.be/gCSJPIYfPnw


• Teatrín

• Láminas dinámicas

• Mascota del aula

 Para promover la imaginación, la curiosidad y el descubrimiento del entorno

Oto
4 años

Lúa
3 años
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Materiales para la profesora
• Cuento gigante • Guía de Ciencia y Tecnología

Máquina para
sumar y leer 

pictogramas

Cajón de 
resultados

• Mochila viajera

Bimba
5 años

• Material para el estudiante

• USB

• Sellos

• Caja mágica

Juntos cuidamos la educación
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Materiales para el estudiante

• Libros de Comunicación, 
Matemática, Personal Social,

 Religión y Ciencia y Tecnología

• Cuatro cuentos

• Tablero
 multiusos

• Ficha de
 trazos y 

números

• Pizarra 
personal

• Taller de Conciencia Fonológica

• Portaguáu

• CD literario
 musical

• Tangram

SOLICITA TU DEMO AQUÍ

https://wa.me/51958959944
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Red de intercambio y aprendizaje continuo
que integra a los diversos agentes educativos

comunidadsm.com.pe
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https://comunidadsm.com.pe/
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Red de intercambio y aprendizaje continuo
que integra a los diversos agentes educativos

comunidadsm.com.pe

co
m

un
id

ad
sm

.c
om

.p
e

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 para docentes
 —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/


Librería

www.libreriasm.com.pe

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

Ciencia y Tecnología
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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
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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.

 

https://libreriasm.com.pe/
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